
 
 

CURSO DE FORMACIÓN A FAMILIARES DE PERSONAS DEPENDIENTES 

Aita Menni organiza un curso dirigido a personas del Alto Deba que conviven con personas 

dependientes. Estará compuesto por tres sesiones de carácter práctico, donde se aportará material 

didáctico (Guías, pautas,...) que sirva de apoyo para las familias en sus domicilios. 

Se impartirá, de manera gratuita, en grupos de 12 plazas cada uno. El horario será de 17:30h a 19:00h 

y se llevará a cabo en la “Vivienda adaptada“ del Hospital Aita Menni de Arrasate. Durante el mismo, 

se ofrece la posibilidad del cuidado de la persona dependiente en nuestro Hospital (previo aviso). 

 

PROGRAMA 

13 de mayo de 2015 

Marta García. Terapeuta Ocupacional. Aita Menni 

El hogar como lugar de cuidado. 

• En qué medida pueden las adaptaciones arquitectónicas y de mobiliario, facilitar el cuidado de las 

personas dependientes en nuestro hogar. Cuáles son las áreas críticas y las modificaciones más 

frecuentes. 

• Elección de los productos de apoyo que facilitan los cuidados y mantienen el nivel de autonomía. 

20 de mayo de 2015 

Manuel Bermúdez. Logopeda. Aita Menni 

Intervención sobre los problemas de alimentación en las personas dependientes.  

• Qué es la disfagia. Cómo podemos identificarla. Consecuencias que conlleva. 

• Modificaciones que podemos hacer en la dieta para evitar riesgos y facilitar la alimentación. 

• Productos de apoyo que se disponen y maniobras a utilizar para evitar complicaciones. 

27 de mayo de 2015 

Irati Azpeitia. Fisioterapeuta. Aita Menni 

El manejo físico de las personas con dependencia y discapacidad motora. 

• Cuál es la postura más cómoda y adecuada para que mi familiar esté bien sentado en la silla o 

descansando en la cama. 

• Aprendiendo a trasladar a las personas con dificultades de movilidad: Cómo conseguir que 

cambiar de posición y postura sea más fácil, participativo y con menor riesgo de lesionarse la 

persona que cuida y asiste. 

• Programas de actividad que puedo realizar con mi familiar para mantener su estado físico. 

 

INSCRIPCIÓN 

Las personas interesadas en acudir a cada una de las sesiones deberán ponerse en contacto con el 

Hospital Aita Menni, Josune Azcoaga, llamando al Tel.: 943 794411 o vía email a la dirección: 

jazcoaga@aita-menni.org. 


