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A quién está dirigido?
El curso Cuidados Básicos e Integrales para Adultos Mayores desarrolla habilidades para 
formar cuidadores certificados que cuenten con las herramientas teóricas, técnicas y 
valóricas para asistir de manera integral al adulto mayor independiente, dependiente y/o 
postrado, con la capacidad de atender sus necesidades de forma competente y ética. 

Objetivos del curso
Desarrollar competencias técnicas y cognitivas para la asistencia integral de adultos mayo-
res independientes, dependientes y/o postrados. 

· Reconocer cambios anatomo-fisiológicos en el adulto mayor. 
· Comprender los cambios demográficos en nuestro país. 
· Comprender aspectos básicos de salud y vejez. 
· Organizar y aplicar correctamente rutinas para apoyar ABVD y AIVD. 
· Reconocer correctamente las necesidades cotidianas del adulto mayor según su condi-
ción. 
· Aplicar maniobras y técnicas de asistencia en tareas cotidianas del adulto mayor. 
· Complementar eficazmente cuidados clínicos según la condición del adulto mayor. 
· Aplicar técnicas de cuidado en el adulto mayor postrado. 

Metodología:
El alumno recibirá a través de la plataforma E-Learning el material de estudio y deberá analizar 
los documentos y realizar los ejercicios prácticos siguiendo las instrucciones del relator. 
Además deberá participar en las clases sincrónicas y cumplir con las tareas requeridas.
El instructor estará a cargo de:
• Realizar clases expositivas en tiempo real, sincrónico a través de plataforma predetermina-
da.
• Entregar respuestas individuales a los alumnos.
• Aplicar y analizar evaluaciones prácticas con retroalimentación al alumno.
• Aplicar y analizar evaluación final con retroalimentación al alumno.

Actividades del Curso:
• Entrega de Material previo al inicio del curso.
• Clases expositivas distribuidas en 2 jornadas.
• Ejercicios prácticos distribuidos en 2 jornadas.
• Foros o instancias de opinión y consultas.
• Evaluaciones y retroalimentación de los alumnos.
• Entrega de Certificado y Diploma a través de código
  Sence y/o admisión particular.

Valor
participante

Consulte

Relatores:

www.redgalaxi.com
Inscripciones aquí:
www.redgalaxi.com/formulario

Código Sence:
1238022378

Fecha:

Duración 18 horas

Gustavo E. Guerrero Rojas, 
Coordinador Jefe SagitaOTEC. 
Kinesiólogo, Licenciado en Kinesiología.
Certificación of American Heart Asso-
ciation BLS/ACLS/PALS, 
Diplomado en Metodologías de Evalua-
ción y 
MBA Magíster en Administración y Alta 
Dirección. 
Posee 10 años de experiencia en 
Docencia de Educación Superior.

Derechos Reservados de Propiedad Intelectual
Reservados todos los derechos RedGalaxi® SagitaOtec® SpA. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, 
publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, y/o su 
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Descripción del Curso:
Cuidar y asistir integralmente  a adultos mayores con algún grado de dependencia o totalmente dependiente. 

Módulo 1:

Habilidades y Autocuidado del 
Cuidador(a); y Conceptos demo-
gráficos

Módulo 2:

Consideraciones ante cambios 
Anatómicos y Fisiológicos del 
Envejecimiento; Salud, Vejez y 
Envejecimiento Activo

Módulo 4:

Técnicas de Evaluación y Cuida-
dos del Adulto Mayor

Módulo 5:

COVID-19 y su impacto en el 
Adulto Mayor

Módulo 3:

Grados de Dependencia, Aten-
ción del Paciente Postrado y  
Riesgo de Caídas

@redgalaxicom
@redgalaxi_rg

+56 996119522
comercial@redgalaxi.com

Formas de pago

www.redgalaxi.com

• Transferencia electrónica:
Banco Santander Cuenta Corriente: 7201579-7
• RUT: 76.190.204-0 - Mail: pagos@redgalaxi.com

Si desea pagar con Redcompra
o tarjetas:
• Webpay: Tarjeta de crédito 
(cuotas que ofrezca su banco)
y tambien debito, utilizando
este código QR.
Mail: pagos@redgalaxi.com
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