
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE CURSO  ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA PERSONA ENFERMA DE ALZHEIMER 
(2019FC016_01) 

CARGA LECTIVA 30 horas 

PLAZAS OFERTADAS 20 

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Empleado público local perteneciente al Plan Agrupado de Formación Continua 
2019 que trabaje en el sector sanitario con relación al contenido del curso en su 
puesto de trabajo 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 6 de noviembre al 15 de noviembre de 2019 

FECHAS CELEBRACIÓN Del 22 de noviembre al 20 de diciembre de 2019 

HORARIO 24 horas 

MODALIDAD ONLINE 

LUGAR DE IMPARTICIÓN Plataforma de formación 

OBJETIVOS Conocer los aspectos higiénicos y de aseo del enfermo de Alzheimer. Conocer 
las fases de la enfermedad de Alzheimer en relación a la nutrición, 

administración de medicamentos, incontinencias, complicaciones físicas y 
psíquicas. Conocer los aspectos éticos y jurídicos del trabajo con personas 

enfermas de Alzheimer 

CONTENIDOS DEL CURSO HIGIENE Y ASEO. o Aseo: instrumentos en el aseo diario, higiene personal y 
baño (total o parcial). Cuidados del cuerpo: piel, pies. Boca, oídos y cabello..., 
vestuario. NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN o Necesidades nutricionales y dietas en 
la vejez. Recomendaciones para realizar una dieta prudente y saludable: dieta 
estándar, dieta Blanda, dieta semilíquida. Ingesta líquida. Importancia del agua 
y de las bebidas en las personas mayores. Recomendaciones diarias. Cómo 
ayudar en la comida al paciente según la fase de la enfermedad. Consejos 

prácticos para facilitar la tarea de comer en pacientes de Alzheimer. Preparación 
y administración de alimentos según la fase de la enfermedad. USO Y 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS o Evolución del metabolismo en el ciclo 
vital. Principios de farmacología general. Concepto de medicamento. Vías de 
entrada de los medicamentos al organismo. Causas de toxicidad de los 
medicamentos. Clasificación de los medicamentos según el efecto y el lugar 
en el que actúan. Efectos indeseables de los medicamentos. Principios 

anatomofisiológicos de los sistemas cardiovasculares. Técnicas de preparación y 
administración de medicación por vía oral, tópica y Rectal. Modos de 
administración de los medicamentos. Las etiquetas de los medicamentos. Los 
medicamentos más habituales: los antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, 
antipiréticos, anti diuréticos, insulina, vasodilatadores, vitaminas, etc. El control 
de las tomas de los medicamentos. Técnicas de aerosol terapia y oxigeno 

terapia. Riesgos de los fármacos. Precauciones a la hora de tomar 
medicamentos. Conservación de los fármacos. ATENCIÓN EN LAS 
INCONTINENCIAS. O Incontinencias urinaria y fecal. COMPLICACIONES FÍSICAS 
Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA. O Manejo y movilidad: General y en personas 
encamadas. Fracturas. Trastornos de la respiración. Trastorno de la circulación. 
Prevención de complicaciones accidentes, tratamiento de úlceras por presión, 
etc. COMPLICACIONES PSÍQUICAS Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA. o Obstáculos a 

la comunicación con enfermos con demencias de tipo Alzheimer y otras 
similares. Técnicas de comunicación con enfermos de Alzheimer: empatía y 

afectividad, asertividad, saber realizar preguntas, ser positivo y recompensante, 



 
 
 
 
 
 
 

qué decir y qué no decir, utilizar frases cortas adecuadamente, saber evaluar la 
comunicación con el enfermo de Alzheimer, actitudes correctas frente a 
alteraciones conductuales como enojo ola ira. LA ÚLTIMA ETAPA DE LA VIDA Y 
SUS ATENCIONES o Últimas manifestaciones. La última etapa de la vida. 

ENTORNO FÍSICO Y CONFORT EN LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA 
DIARIA o La familia y el entorno inmediato del enfermo de Alzheimer. GUÍA 
DE RECURSOS SOCIOSANITARIOS. CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LAS 
DEMENCIAS. O Aspectos jurídicos de las incapacitaciones. Casos prácticos sobre 
distintos aspectos jurídicos de las incapacitaciones en el derecho civil y penal. 
Problemática desde el punto de vista jurídico. Aspectos jurídicos generales de 

las demencias: incapacitación o no incapacitación, tutelas, internamiento. 

Aspectos jurídicos en el Derecho Civil: contratos, testamentos, matrimonios. 
Actos jurídicos en el Derecho Penal. ÉTICA PROFESIONAL CON LOS ENFERMOS 
DE ALZHEIMER o Código deontológico del profesional socio-sanitario que trata 
con enfermos de Alzheimer y otras demencias similares. Supuestos en los que 
se aplican los códigos deontológicos en diversos ámbitos profesionales, 
familiares y otros. La autonomía y la libertad de actuación de los enfermos de 
Alzheimer. La desintegración moral de los enfermos. Aplicación de la ética en la 

familia y el entorno más próximo del enfermo. El código ético del profesional y 
su aplicación. La ética en la última etapa de la vida. 

DOCENTES  Soc Andaluza de Servicios Sanitarios 

 

 


