
basale-stimulation.es

A quién va dirigido:
A profesionales que han realizado un curso básico de Basale Stimulation, reconocido por el IFBS, que,
preferiblemente, trabajen o tengan experiencia en el área de geriatría.

Curso bonificable
Esta formación puede ser
bonificable por la empresa
mediante la Fundación Estatal
para la Formación en el
Empleo, en función del crédito
que tenga disponible.

Metodología:
Exposición teórica.
Experiencias vivenciales a través de ofertas relacionadas con el cuerpo en el trabajo en
pareja y en grupo.
Reflexiones sobre el propio hacer a partir del trabajo de casos y experiencias de la práctica
etc.

Contenido
La persona mayor como personalidad con una Senso-Biografía única y especial.
Las particularidades de la "relación entre persona cuidada y cuidador”.
Modelos de estimulación basal como vías de acceso hacia las personas con demencia.

La importancia de los temas centrales de la vida de la persona, según Basale Stimulation,
para el desarrollo de una hipótesis de comprensión respecto a la experiencia especial de la
personas que requieren cuidados.
El "Con-Tacto" basal y acciones de acompañamiento basal y su aplicación en los cuidados
cotidianos.
Respuestas basales al comportamiento autoexpresivo.
Elaboración de casos prácticos a partir de la propia práctica de los participantes.

Punto de partida/introducción
Los cuidados de higiene matutinos y situaciones similares son de gran importancia tanto para las
personas mayores con demencia que necesitan apoyo como para sus cuidadores. Los residentes, a
menudo, tienen que ser "atendidos" con poco tiempo y prisas, lo que provoca que las personas
implicadas se sientan abrumadas por ello y reaccionen con comportamientos inadecuados. Estamos
de acuerdo en que deberían sentirse valorados como personas, de esta manera podrían empezar el
día con orientación. 

En el curso se van a presentar ofertas relacionadas con los cuidados básicos que ayudan a mejorar la
relación entre la persona cuidada y el cuidador. Así, a través de las situaciones concretas del día a día,
la persona mayor podrá sentirse escuchada, comprendida y aceptada tal y como es.

Oportunidad única  para  formarte con los  padres  de Basale  St imulat ion en Ger iatr ía
26-27 y  28 de noviembre de 2021 

Barcelona

Precio
350€ incluye traducción al
castellano y dossier.
Traducirán Barbara Roller
(formadora de B. Stimulation
y Merche Fernández
(formadora de Kinästhetic)

"Ser persona"
Los temas centrales de la vida de la Estimulación Basal®

en los cuidados de personas mayores

Con Ansgar Schüerenberg y Thomas Buchholz

Inscripción
Accede a la información en la
sección de eventos de nuestra
página web:
basale-stimulation.es


