Cursos acreditado con 3,1 créditos

Educación para la salud con padres y madres
en un Centro de Salud. Edición II
FECHA: 11 al 14 de noviembre de 2013
HORARIO de 15,30 a 20,30 horas
DURACIÓN: 20 horas
LUGAR DE CELEBRACIÓN: CS Barrio del Pilar
C/ Finisterre,18. 28029 Madrid
NÚMERO DE PLAZAS: 25
FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN: hasta completar aforo

La inscripción se realizará vía web :
Haciendo clic en el siguiente enlace: http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm?11954
La admisión o no al curso, se comunicará al correo electrónico institucional del solicitante
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse a fc@salud.madrid.org

Para la obtención del Certificado ES IMPRESCINDIBLE:
- en los cursos de 20 horas o menos, la asistencia y firma del 100% de las horas lectivas.
-en los cursos de más de 20 horas, la asistencia y firma de, al menos el 90% de las horas lectivas.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, perteneciente a la Dirección General de Atención Primaria, cuya finalidad es gestionar las
solicitudes de participación del alumno en las actividades de formación y facilitar la difusión de la oferta formativa de la Dirección General de Atención Primaria. Dicho fichero
se halla inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y podrá ser
objeto de las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es Dirección General de Atención Primaria, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Plaza de Trías Bertrán 7. Edificio Sollube – 28003 – Madrid, todo lo cual se informa en
cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Educación para la salud con padres y madres
en un Centro de Salud. Edición II
Organiza: Unidad de Formación. Gerencia Adjunta de Planificación y
Calidad
Dirigido a: Médicos, Pediatras y Enfermeras de los Centros de Salud
Área temática/Línea estratégica: Línea Estratégica de Educación para
la Salud (EpS) e Intervención Comunitaria
Objetivos: Capacitar a los participantes para que adquieran los
conocimientos y las herramientas necesarias para organizar un taller
dirigido a padres/madres con hijos de 3 a 6 años. Desarrollar las
habilidades interpersonales para llevar a cabo este taller. Motivar a los
participantes a poner en práctica los conocimientos adquiridos en su
centro de salud.
Metodología: Presentaciones teóricas y técnicas grupales activas
(investigación en el aula, de análisis y técnicas para el desarrollo de
habilidades).

Programa:
Lunes 11 de noviembre: Descubriendo los conceptos de promoción y educación
para la salud. El proceso de enseñanza y aprendizaje. La Estructura familiar y
calidad educativa. Entre el cambio y la Tradición. La familia y la sociedad.
Martes 12 de noviembre: Aprendiendo a identificar los factores relevantes:
Características y desarrollo evolutivo del niño y de la niña. Proceso decrecimiento.
Miércoles 13 de noviembre: Guiando a los profesionales: Los padres y las madres
Como educadores.
Jueves 14 de noviembre: Preparando la actividad en el Centro de Salud: Cómo
mejorar la relación educativa. Aspectos organizativos de un Taller de EpS para
Padres y Madres.

Profesorado: Matilde Riquelme Pérez. Médica Pediatra.”Centro de Salud
Chopera”. Alcobendas. Servicio Madrileño de Salud.

Coordinación:
Docente: Matilde Riquelme Pérez Pediatra.”Centro de Salud Chopera”
Alcobendas. Servicio Madrileño de Salud
Técnica: José Luis Sánchez Suárez. Dirección Técnica de Docencia e
Investigación.
Administrativa: Mª Luisa Adrada Guerra. Unidad Administrativa de
Formación Continuada. Telf. 91-3352571. Dirección Técnica de Docencia
e Investigación

Toda la información actualizada del curso se encuentra en la Intranet https://saluda.salud.madrid.org en Primaria-Formación Continuada-Cursos y Actividades Formativas

