PROGRAMA FORMATIVO
PARA CUIDADORES PROFESIONALES
CURSO 2017

Documento informativo

INTRODUCCIÓN
El conocimiento es un valor sustancial del progreso
a todos los niveles en nuestra sociedad.
Hno. Provincial José Luis Fonseca

La Fundación de atención a la Dependencia - San Juan de Dios
(FAD-SJD) basa su misión en tres ejes vertebradores:
•

•
•

Atender en el domicilio a las personas que se encuentran
en situación de dependencia o discapacidad física, mental
o intelectual, y que requieren del apoyo de un cuidador
profesional.
Formar a personas en riesgo de exclusión social con perfil
de cuidadores profesionales.
Insertar y vincular a estas personas en el ámbito laboral de
la atención domiciliaria.

La Fundación tiene incorporada la calidad como un valor identitario en la atención a las personas. La formación de los cuidadores
nos ayuda a proyectar este valor asegurando las competencias de
los profesionales que intervienen.
La Fundación es una entidad que integra un proyecto social. Con
este objetivo ha desplegado desde el año 2012, un programa formativo para cuidadores profesionales, en colaboración con el Campus Docente de San Juan de Dios y Cáritas Barcelona. El objetivo
del programa es el de contribuir a generar un proyecto profesional
y laboral para personas en riesgo de exclusión social.
De esta manera, dos colectivos como son las personas con necesidades de atención y las personas con necesidad de empleo, quedan vinculados. La FAD-SJD vela, en su modelo de gestión de casos, para que este objetivo sea viable.
Ana Pérez Carmona
Directora
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¿QUÉ ES CUIDAR A UNA
PERSONA DEPENDIENTE?
Se entiende por situación de dependencia como "aquel estado en
el que se encuentran las personas qué, por razones ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen
necesidades de asistencia o ayudas importantes para realizar actividades cotidianas de la vida diaria".
¿Cómo entendemos el cuidado a las personas dependientes desde
el modelo de atención de la FAD-SJD?
•

Ofrecer el apoyo necesario para satisfacer sus necesidades
esenciales y promover su calidad de vida de acuerdo a su propia filosofía o creencias.

•

Ayudarle a que pueda desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia en:
•
El cuidado personal
•
Las actividades básicas del hogar
•
La movilidad esencial
•
Las relaciones interpersonales y con el entorno
•
La ejecución de actividades de la vida diaria

•

Mantener una actitud y un comportamiento ético basado en
el respeto por la persona dependiente y sus particularidades.

•

Ejercer la práctica del cuidar con responsabilidad, calidez y
calidad.
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PROGRAMA FORMATIVO
La Fundación de Atención a la Dependencia de San Juan de Dios
(FAD-SJD) como entidad social, adquiere el compromiso de formar e insertar laboralmente a personas que se encuentran en
riesgo de exclusión social.
La estructura del programa formativo es coherente con las necesidades de las personas que solicitan una asistencia a domicilio.
Este programa incluye, en primer lugar, una actividad formativa
general que permite el acceso al mercado laboral como Asistente de Atención Domiciliaria. En segundo lugar, se ofrecen unos
cursos de especialización para la atención a persones o colectivos con necesidades específicas.
En este itinerario formativo, una vez al año, se ofrece un curso
monográfico de autocuidado del profesional vinculado a la asistencia domiciliaria.
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CURSO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

¿Qué título obtendrán los alumnos?
Las personas que superen el curso obtendrán un Reconocimiento
Académico de Superación de los Módulos 2, 3, 4 y 7 del CFGM de
Atención a Personas en Situación de Dependencia emitido por el
Departament d’Ensenyament de Cataluña.
¿Cuáles son los requisitos de acceso?
•
18 años cumplidos
•
DNI o NIE en vigor
•
Título de E.S.O., títulos equivalentes u homologados, o
prueba de acceso.
¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este reconocimiento académico permite trabajar como Asistente de
Atención Domiciliaria en Cataluña. Es decir, permite trabajar como
cuidador profesional en la atención a personas mayores, adultos y
niños en el ámbito domiciliario.
¿Cuál es el calendario del curso?
Existen dos ediciones al año:
•
Primer curso: del 9 de enero al 18 de mayo.
•
Segundo curso: del 22 de mayo al 22 de diciembre.
Las clases serán de lunes a viernes de 9:00 a 14:30h.
¿Dónde se imparten las clases?
Las clases se impartirán principalmente en el aula formativa de la
FAD-SJD y en las instalaciones de Formació i Treball (entidad vinculada al programa formativo).
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CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

¿Qué título obtendrán los alumnos?
Las personas que superen estos cursos de especialización obtendrán un Certificado Académico emitido por el Campus Docente
de San Juan de Dios y la propia FAD-SJD.

¿Cuáles son los requisitos de acceso?
Haber cursado el Curso de Atención Domiciliaria a Personas en Situación de Dependencia, el Curso Básico de Cuidadores FAD-SJD o
cursos similares.

¿Cuáles son los contenidos?
Se ofrecen 4 cursos de especialización al año:
1. Atención a la pluridiscapacidad infantil
2. Atención a personas con demencias
3. Atención a personas en proceso de final de la vida
4. Atención a personas con problemas de salud mental

¿Cuál es el calendario del curso?
La duración de cada curso es de una semana, de lunes a viernes de
16 a 20h. Las personas que hayan expresado su interés por hacerlo,
quedarán recogidas en una lista de espera y conocerán las fechas de
su realización de forma previa.

¿Dónde se imparten las clases?
Las clases se impartirán en el aula formativa de la FAD-SJD.
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MONOGRÁFICO “CUIDAR AL CUIDADOR”

¿Qué título obtendrán los alumnos?
Certificado Académico emitido por el Campus Docente de San Juan
de Dios y por la propia FAD-SJD.
¿Cuáles son los requisitos de acceso?
Haber cursado el Curso de Atención Domiciliaria a Personas en Situación de Dependencia, el Curso Básico de Cuidadores FAD-SJD o cursos similares.
¿Cuál es el contenido?
Este curso monográfico tiene como principal objetivo acompañar a
los futuros cuidadores profesionales en la adquisición de estrategias
funcionales y dotarlos de instrumentos para que mejoren su tarea y
refuercen el vínculo con las personas dependientes, integrando los
siguientes apartados:
∗
Interrelación en el ámbito laboral y trabajo en equipo
∗
Comunicación, asertividad y empatía
∗
El conflicto en las relaciones interpersonales
∗
Autocuidado
¿Cuál es el calendario del curso?
La duración del curso será de una semana, de lunes a viernes de 16 a
20h. Las personas que hayan expresado su interés por hacerlo quedarán recogidas en una lista de espera y conocerán las fechas de su
realización de forma previa.
¿Dónde se imparten las clases?
Las clases se impartirán en el aula formativa de la FAD-SJD.
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CALENDARIO FORMATIVO 2017
El curso de Atención Domiciliaria a Personas en Situación de Dependencia
se impartirá dos veces al año:

CURSO COMPLETO DE ENERO A MAYO
MÓDULO

FECHAS

Atención domiciliaria (turno de 9:00 a 14:30h)

9 enero a
9 febrero

Atención domiciliaria (turno de 15:00 a 20:30h)

9 enero a
9 febrero

Atención sanitaria

10 febrero a
15 marzo

Atención higiénica

16 marzo a
29 marzo

Atención y apoyo psicosocial

30 marzo a
18 mayo

CURSO COMPLETO DE MAYO A DICIEMBRE
MÓDULO
Atención domiciliaria (turno de 9:00 a 14:30h)

22 mayo a
23 junio

Atención domiciliaria (turno de 15:00 a 20:30h)

22 mayo a
23 junio

Atención sanitaria

18 septiembre a
24 octubre

Atención higiénica

25 octubre a
8 noviembre

Atención y apoyo psicosocial
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FECHAS

9 noviembre a 22
diciembre

CALENDARIO FORMATIVO 2017
Los cursos de especialización que se impartirán son:

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

FECHAS

Atención a la pluridiscapacidad infantil

Por confirmar

Atención a personas con demencias

Por confirmar

Atención a personas con problemas de salud mental

Por confirmar

Atención a personas en proceso de final de la vida

Por confirmar

Los monográficos que se impartirán son:

MONOGRÁFICOS
“Cuidar al cuidador”

FECHAS
Por confirmar
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CÓMO REALIZAR TU MATRÍCULA

Si deseas realizar alguno de nuestros cursos:

PRIMERO
Si eres una persona vinculada a Cáritas Barcelona:
∗
Comenta a tu referente laboral, tu interés en realizar el
curso.
∗
Esta entidad tramitará tu solicitud.
Si no estas vinculado a Cáritas Barcelona:
∗
Ponte en contacto con la FAD-SJD por teléfono
(93.365.29.65) o envía un correo electrónico a la siguiente dirección: p.antonin@fad-sjd.org

SEGUNDO
Desde la FAD-SJD contactaremos contigo por teléfono para
informarte de las características del curso y reservarte plaza.
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PROYECTO SOCIAL
La FAD-SJD desarrolla un proyecto social en favor de las personas en riesgo de exclusión social, facilitando sus oportunidades de inserción laboral a través de la formación.
Desde esta visión, todos los cursos ofrecidos están dirigidos a
personas en riesgo de exclusión social y son gratuitos.
Las entidades que hacen posible la realización de este programa de formación son:

Otras entidades colaboradoras:
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Fundación de Atención a la Dependencia
San Juan de Dios
Calle Puiggarí, 5-7, 3ª Planta
08014 Barcelona
Telf.: 93.365.29.65
www.fad-sjd.org / info@fad-sjd.org

