
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Protección y Tutela de adultos 
 

Curso presencial 

19 de febrero 

 
 

En la actualidad, los datos que se manejan desde la Organización Mundial de la Salud sitúan a 
nuestra sociedad ante un número importante de personas adultas con enfermedades 
degenerativas físicas o psíquicas, con trastornos de salud mental graves que les impiden regir 
su persona y/o bienes. Personas con dificultades en su autocuidado (alimentación inadecuada, 
acumulación de enseres, falta de toma de medicación, no asistencia al sistema sanitario), algunos 
de ellos sin conciencia de enfermedad y muchos con una característica común: la soledad 

 
   

Objetivos  Dirigido a: 
 
Dotar a los profesionales de las herramientas necesarias 
para prestar una atención adecuada y de calidad a aquellas 
personas adultas que deben estar protegidas por 
cualquiera de las diferentes figuras de tutela existentes en 
nuestro ordenamiento jurídico 

 

  
Profesionales de las entidades 
procedentes del Derecho, 
Trabajo Social, Administración y 
Gestión Pública, Psicología, 
Económicas o de la Educación 
Social, entre otros 

   

Lugar  Inscripciones 
 
Plena Inclusión Madrid 
Avda. Ciudad de Barcelona 108,  Esc. 2- bajo D. 
28007, Madrid 
 
Ver ubicación 

  
Hasta el 10 de febrero 
 
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   

132 € 
  

https://goo.gl/maps/GZhM8o289xutZxxR8
https://forms.gle/PaA7GTXQjWKLs5ri7


Contenidos:  Docentes 
   
Adquirir la información e 
indicaciones necesarias para 
aprender todo lo relacionado 
con la protección jurídica y 
social de personas adultas 

 
1. Introducción a la 

“modificación de la 
capacidad de obrar” 
 

2. Instrucciones de guarda y 
protección 

 
3. Las medidas cautelares y 

el internamiento 
involuntario 

 
4. Entidades tutelares y 

recursos para las personas 
que tienen modificada la 
capacidad de obrar  

 
5. Funcionamiento de la tutela 

judicial: perspectivas del 
trabajo social, del derecho 
y la economía y 
administración de 
patrimonio 

 
 

 
 

 Alberto Gutiérrez Pozuelo 
CEO y fundador de Samaria Social 

  
 Calendario y horario 
 12 horas 

19 y 20 de febrero 
4 de marzo  
De 10:00 a 14:00h 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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