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Precios de matrícula

del
Antes del Después
1-7-2020
1-7-2020
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Matrícula Ordinaria
Miembros de la Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos de la UNED
Estudiantes universitarios (UNED y
resto de Universidades)
Familia numerosa general

108 €

124 €

63 €

75 €

63 €

75 €

63 €

75 €

Estudiantes con discapacidad
Víctimas del terrorismo y Violencia de
género
Familia numerosa especial
PAS (Sede Central y Centros Asociados
de la UNED), Estudiantes UNED
SENIOR y mayores de 65 años
PDI de la Sede Central y ProfesoresTutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum
Personas en situación de desempleo

32 €

38 €

32 €

38 €

32 €

38 €

63 €

75 €

63 €

75 €

63 €

75 €

Online
Centro Asociado de Ciudad Real Valdepeñas

(Sede de Valdepeñas)

Del 15 al 17 de julio de 2020

El alzhéimer desde
el amor

Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta ES65 2048
3205 8530 1005 0371 (Liberbank) especificando como concepto
'Matrícula código 025' y tu nombre.

Propone
Departamento de Servicios Sociales y
Fundamentos Histórico-Jurídicos

CURSOS
DE
VERANO

El alzhéimer desde el amor
Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos
Histórico-Jurídicos
Dirige: Rosa Peñasco Velasco
Coordina: Carmen Ramírez Arroyo

Resumen del curso
Como bien sabemos, el alzhéimer afecta a millones de personas en todo el país. Se
trata de una realidad doblemente dura porque es una enfermedad, normalmente de
muy larga duración, que a día de hoy no tiene cura.
Por si fuera poco, arrastra consigo no solo al enfermo, sino a cuidadores formales e
informales, así como a las familias de estos últimos, hasta el punto de que, según la
propia Confederación Española de Enfermos de Alzhéimer, por cada enfermo hay
cuatro personas implicadas en su dependencia.
Es importante saber transitar esta realidad con las mayores dosis de inteligencia
emocional posibles, tanto para el bien del enfermo como para el de sus cuidadores.
Con esta intención, siempre tendente a buscar el bienestar del enfermo y el
bienestar y la final resiliencia del cuidador informal, surge "El alzhéimer desde el
amor".
"El alzhéimer desde el amor", nos enseña a tener otra visión de la enfermedad
distinta de la cosificación del cuidador que, muy habitualmente, deja de tener vida
propia para convertirse en un cambiador de pañales y un triturador de purés.
"El alzhéimer desde el amor", desarrolla la creatividad del cuidador para aprender a
bregar con la enfermedad con puntos de vista nuevos.
"El alzhéimer desde el amor", muestra terapias complementarias tan antiguas como
la música y otras tan modernas como "doll therapy", para ayudarnos a transitar este
camino de larga duración.
"El alzhéimer desde el amor", nos muestra cómo aprender de la pérdida y de los
diferentes duelos que acarrea la enfermedad de alzhéimer, quizás porque aboga
por la integración de los elementos esenciales del SER (tanto de enfermos como de
cuidadores): cuerpo, mente, emoción y espíritu.

Contenido y desarrollo
miércoles, 15 de julio de 2020
(10:00 - 12:00) El alzhéimer desde el amor:
creatividad, historia de vida y terapias
complementarias para abordar la enfermedad
Rosa Peñasco Velasco. Profesora Titular en el
Departamento de Servicios Sociales y
Fundamentos Histórico-Jurídicos.
Coordinadora de la asignatura Servicios
Sociales y Dependencia. UNED
(12:00 - 14:00) Marco institucional de la
dependencia: una realidad escalofriante
Jesús Fernández Rodríguez. Profesor
Contratado Doctor en el Departamento de
Servicios Sociales y Fundamentos HistóricoJurídicos
(16:30 - 18:30) Veinticinco años en la dirección
de AFA: Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzhéimer
Nohemi Martínez Rodríguez. Tesorera de
AFA Valdepeñas
Vicente Salas Sánchez de la Cruz. Director
de AFA Valdepeñas

jueves, 16 de julio de 2020
(10:00 - 12:00) La atención centrada en la
persona: aportación al cuidado de los enfermos
de alzhéimer
Carmen Ramírez Arroyo. Coordinadora de
Servicios Sociales en Atención a la
Dependencia y Tutora en el Centro
Asociado de Valdepeñas. UNED
(12:00 - 14:00) Aprendizaje y crecimiento con
la pérdida y con los diferentes duelos que
conlleva la enfermedad
Francisco Gómez Gómez. Profesor Titular.
Departamento Servicios Sociales y
Fundamentos Histórico-Jurídicos. UNED
(16:30 - 18:30) Cuidarse para cuidar:
estrategias de y para cuidadores (Mesa
redonda)
Rosa Peñasco Velasco

viernes, 17 de julio de 2020
(10:00 - 12:00) La naturaleza como aliada de la
enfermedad de alzhéimer
Pilar López Martín. Naturópata
(12:00 - 14:00) Los impresionantes resultados
de "Doll Therapy" o terapia con muñecas:
ejemplos de muñecas-bebé
Lorena Navalón Navarro. Psicóloga de
mayores. Psicoterapeuta
(14:00 - 14:30) Canciones para el olvido:
Ceremonia de clausura, con el cantautor Luis
Manuel Ruíz y su éxito musical relacionado con
el alzhéimer, titulado: "Por si la vida se me
olvida"

1 crédito ECTS (Grados)

