Programa de Capacitación “Cuidadores Domiciliarios 2014”
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, viene
desarrollando distintas líneas de acción. Entre ellas, se encuentra el Programa Nacional de
Cuidados Domiciliarios que tiene como objetivo fundamental que las personas mayores
“Envejezcan en su Casa”, desde una perspectiva de derecho que potencie su autonomía,
independencia, autorrealización y participación social.

Hasta el momento, se han formado más de 25.000 Cuidadores Domiciliarios en todo el
territorio nacional, con un doble objetivo: por un lado, posibilitar la inserción formal al
mercado laboral de los Cuidadores Domiciliarios, y por otro, mejorar la calidad de vida de los
Adultos Mayores.
Frente a este contexto, y con la preocupación por seguir desarrollando distintas líneas que
propicien un envejecimiento activo y saludable de los Adultos Mayores, esta
Dirección Nacional se compromete a profundizar acciones que apuesten a generar
estrategias en pos de acompañar la cotidianeidad laboral del Cuidador Domiciliario.
En esta oportunidad, en una gestión asociada en donde la Universidad Nacional de Córdoba,
por intermedio del Programa SUMA 400 de la Secretaria de Extensión Universitaria, será la
unidad efectora, con el acompañamiento del Centro de Referencia Córdoba-SENAF- y la
Fundación Elipse.
El curso tiene como propósito Capacitar recursos humanos para la implementación de
servicios de cuidados en domicilio. Está destinado a 50 personas de su comunidad y/o zonas
aledañas. Tiene una carga horaria de 200 hs financiadas por el Estado Nacional. Finalizado
el curso se entregara certificado.
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OBJETIVOS:
·
Generales
·
Jerarquizar la atención de la población anciana, de las personas con
discapacidades y de las personas con patologías crónicas invalidantes o terminales.
·
Convertirse en agentes difusores de salud
·
Legitimar y/o crear una fuente de trabajo

·
Específicos
·
Incorporar conocimientos teóricos generales sobre la situación bio-psico-social
de las personas atendidas en su interacción con el medio.
·
Fortalecer la autovaloración y el auto-cuidado.
·
Desarrollar habilidades en el accionar diario de las tareas como Cuidador
Domiciliario, en la toma de decisiones, en prevención de situaciones de riesgo y en
la derivación profesional ante circunstancias que lo excedan.
·
Adquirir capacidad para la organización de sistemas de empleo.
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