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2. AUTORIDADES Y PERSONAL
______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

Convocatoria de cursos de formación propia

El Centro de Estudios de la Administración Regional de
Cantabria, convoca los siguientes cursos de formación
Propia:

CURSO SUPERIOR DE ATENCION EN LAS SITUACIONES
DE DEPENDENCIA Y ESTIMULACION DE LA AUTONOMIA 

PERSONAL EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD

Código: 2007-P-658-01.

OBJETIVOS
Formar profesionales del equipo de salud que sean el

sustrato para desarrollar una red integrada de servicios
sanitarios y sociales de Atención Primaria.

Analizar y diseñar una propuesta de cartera de
servicios.

METODOLOGÍA
El curso se estructura en módulos semipresenciales,

cuyos contenidos se impartirán en sesiones de jueves
tarde, viernes tarde y sábado por la mañana y en los que
los conceptos se alternarán con la resolución de casos
prácticos.

Los módulos se complementan con un trabajo de apli-
cación práctica de elaboración y desarrollo grupal.

Se otorgará certificado de asistencia y aprovechamien-
to.

PROGRAMA DOCENTE
1. Atención al adulto y al anciano.
2. Atención al niño.
3. Atención a la mujer.
4. Estimulación y Rehabilitación Funcional Integral.
5. Intervención y Reinserción Social.

DIRIGIDO A:
Profesionales sanitarios con  inquietudes en el conoci-

miento, actualización y puesta en marcha de la atención a
las situaciones de dependencia y estimulación de la auto-
nomía personal en el ámbito de la atención primaria de
salud.

DIRECCIÓN/COORDINACIÓN:
Luis Miguel Ruiz Ceballos.

DURACIÓN Y HORARIO
29 marzo a 26 de mayo de 2007.
150 horas lectivas.
Jueves de 16.30 a 20.30 horas.
Viernes de 16.30 a 20.30 horas.
Sábado de 9.30 a 13.30 horas.

SOLICITUDES:
Registro de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-

les, calle Federico Vial 13, Santander.

NÚMERO DE PLAZAS: 50.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Desde el día siguiente a la
publicación en el BOC hasta el 31 de diciembre de 2006.

MATRÍCULA: A partir del día 2 de enero de 2007 hasta
que se cubran todas las plazas.

360.60 euros a ingresar en el número de cuenta 2104-
3254-77-9113035982 de Caja Duero. Oficina Principal.

CURSO SUPERIOR DE ATENCIÓN INTEGRAL GERIÁTRICA
EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Código: 2007-P-659-01.

OBJETIVOS
Formar profesionales del equipo de salud con amplios

conocimientos sobre el proceso natural del envejecimien-
to y con las destrezas necesarias para trabajar con ancia-
nos y sus familiares.

Enseñar la importancia de las necesidades en la salud
bio-psico-social de esta población y por el trabajo en equi-
po para abordar dichas necesidades.

Desarrollar un modelo de atención integral para mante-
ner las capacidades de los adultos mayores e impulsar un
mejoramiento en la calidad de los servicios existentes.

METODOLOGÍA
El curso se estructura en módulos semipresenciales,

cuyos contenidos se impartirán en sesiones de jueves
tarde, viernes tarde y sábado por la mañana y en los que
los conceptos se alternarán con la resolución de casos
prácticos.

Los módulos se complementan con un trabajo de apli-
cación práctica de elaboración y desarrollo grupal.

Se otorgará certificado de asistencia y aprovechamiento.

PROGRAMA DOCENTE
1. Historia natural del envejecimiento.
2. Asistencia sanitaria al anciano.
3. Dispositivos de acogida y asistencia.
4. Valoración geriátrica.
5. Patologías en la vejez.
6. Hacia un programa integral de atención geriátrica.

Propuestas de actuación.

DIRIGIDO A:
Profesionales sanitarios con  inquietudes en el conoci-

miento y la actualización de la atención geriátrica y en el
planteamiento de  las oportunas estrategias de actuación.

DIRECCIÓN/COORDINACIÓN 
Luis Miguel Ruiz Ceballos.

DURACIÓN Y HORARIO
1 febrero a 24 de marzo de 2007.
150 horas lectivas.
Jueves de 16.30 a 20.30 horas.
Viernes de 16.30 a 20.30 horas.
Sábado de 9.30 a 13.30 horas.

SOLICITUDES:
Registro de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-

les, calle Federico Vial 13, Santander.

NÚMERO DE PLAZAS: 50.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Desde el día siguiente a la
publicación en el BOC hasta el 31 de diciembre de 2006.

MATRÍCULA: A partir del día 2 de Enero de 2007 hasta
que se cubran todas las plazas.

360.60 euros  a ingresar en el número de cuenta 2104-
3254-77-9113035982 de Caja Duero. Oficina Principal.

La Concha de Villaescusa, 29 de septiembre de
2006.–La directora del CEARC, Mª Victoria Fernández
González de Torres.
06/13778


