Sigue las Jornadas a través
de Twitter y envía tus dudas
y comentarios a
#IJornadaSalus

Organiza:

I Jornada
multidisciplinar
sobre el maltrato a
personas mayores

A quién va dirigido
Especialmente a todos/as
aquellos/as profesionales y
estudiantes interesados/das en el
correcto abordaje de los malos
tratos hacia personas mayores y
que quieran conocer aspectos
relacionados tanto con la teoría
como con la práctica.
Se dirige también a cualquier
persona que se sienta
comprometida a mejorar la
prevención, la detección y la
atención a las personas mayores.

Escuela de Enfermería
Salus Infirmorum
C/ Ancha 29,11001 (Cádiz)
www.salusinfirmorum.uca.es

Con la colaboración de:

Inscripción gratuita:
(120 plazas)
www.salusinfirmorumm.uca.es

Martes 19 de febrero, 2013
15:30 – 20:30 h

Comité científico
Doct. Anna Bocchino
Doct. María Jesús Medialdea
Prof. Isabel Lourdes Lepiani
Prof. María Ángeles Dueñas

Patrocina

Lugar: Escuela de Enfermería Salus
Infirmorum
C/ Ancha 29,11001 (Cádiz)
Pendiente de acreditación por la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía

–

PROGRAMA DE LA
JORNADA

Presentación
Suspendisse
La Jornada muestra, desde
potenti.
una visión holística, diferentes
experiencias en prevención,
evaluación y atención
especializada hacia personas
mayores. Por eso contaremos
con un grupo de expertos/as
de diferentes ámbitos: social,
universitario, judicial, sanitario
y psicológico.
Partiendo desde un análisis
de la situación actual, se
plantearan abiertamente
los retos de futuro en la
detección y la atención del
maltrato al mayor.

Objetivos Específicos:
1- Sensibilización y toma de
contacto con la realidad
existente en nuestro medio
relacionada con el maltrato de
personas mayores.
2-Comprensión del problema y
desarrollo de una actitud
favorable a una asistencia
sanitaria que contemple la
condición bio-psico-social de
estas personas.
3- Adquisición de conocimientos
generales básicos relacionados
con la prevención, detección
precoz y la actuación integral.
4-Colaboración y trabajo en
equipo para elaborar una guía
sanitaria.

15:30

Recepción y entrega de documentación

16:00

INAUGURACIÓN Y SALUDOS
Inauguración y saludos

Concepción Mejías Márquez, Vicedecana de
la Escuela de Enfermería Salus Infirmorum,
Profesora Titular de Bases Teóricas de
Enfermería
Rafael Campos Arévalo, Presidente del
Exmo. Colegio Oficial de Enfermería de
Cádiz
Introducción y objetivos de la jornada

Anna Bocchino, Doctora Europea en estudio
de género, Profesora de la Escuela de
Enfermería Salus Infirmorum
16:30

MESA REDONDA

17:30

Presentación de la mesa
16:30

16:45

17:00

17:15

Amelia Rodríguez Martin, Decana de la
Escuela de Enfermería Salus Infirmorum,
Catedrática del Área de Medicina Preventiva
y Salud Pública
Tipos de malos tratos, factores de riesgo y
frecuencia
José Manuel Macías Illescas.
Director provincial de inclusión social;
oficina provincial de Cruz Roja Española en
Cádiz
Programa de atención a los mayores en el
maltrato psicológico y medidas cautelares
de protección.
Mª Eugenia Moreno Moreno, Psicóloga,
Máster en Psicopatología y Salud, Máster en
Psicología Legal y Forense, Perito judicial.
Protocolo de actuación enfermera frente a los
malos tratos.
Jesús Vallejo Sánchez, Enfermero del Centro
Geriátrico José Matía Calvo

17:45

18:00

Detección e intervención en los malos
tratos a personas mayores.
Jesús Fernández Rodríguez, Enfermero
Gestor de casos del distrito Bahía de
Cádiz
Mediación Familiar ante situaciones de
Negligencia y maltrato en personas
ancianas dependientes
Elvira Clariana Bosch, Trabajadora
Social del Centro de Barbate.
Aspectos éticos en el cuidado de las
personas mayores
Padre José Luis Salido, O.F.M

18:30

COFFEE BREAK

19:00

GRUPOS DE TRABAJO: PROPUESTAS
ALTERNATIVAS

20:00

CLAUSURA DE LAS JORNADAS Y
ENTREGA DE CERTIFICADOS

