
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Acompañando el proceso de 
envejecimiento 

Aula virtual  

15 de noviembre 

 
 
A lo largo de este curso revisaremos la Planificación Personal por Adelantado o la recuperación 
de la historia personal como técnicas de acercamiento a la voluntad de la persona  y cuya 
aportación específica es la de incluir la última etapa de la vida como parte del plan, para que sea 
vivida según las propias preferencias y deseos. 
   
Objetivos  Dirigido a: 
 
A través de este curso daremos respuesta a los siguientes 
interrogantes. 
 
1. ¿Podemos hablar del futuro de la persona con 

discapacidad intelectual o del desarrollo sin conocer su 
pasado? 

 
2. Principales herramientas de indagación y planificación  

 
3. Impacto en las personas, las familias y los entornos 
 

  
Profesionales y familiares que 
apoyan a personas con 
discapacidad intelectual en 
proceso de envejecimiento 

   
Lugar  Inscripciones 
 
Aula Virtual (videoconferencia) 
 
Plataforma zoom  
 
Imprescindible conectarse a través de un ordenador o 
tablet  con audio, vídeo, micrófono y buena conexión a 
internet. 

  
Hasta el 5 de noviembre 
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   

 140 € 
 

https://forms.gle/FZYNGUvT8S4oyAhu8


 

Contenidos:  Docentes 
   
 
1. Conociendo y aplicando la herramienta de 

indagación del pasado: REVISEP 
 

2. Conociendo aspectos básicos del doble 
envejecimiento en las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y 
sus familias   
 

3. Conociendo y aplicando la planificación por 
adelantado, planificando el futuro 
 

4. Impactos personales y organizativos. 
transformación para, por y con las 
personas en proceso de envejecimiento  

 

 Mireia Gómez 
Cristina Roncero 
Lola Molina 
Profesionales del Grupo de Buena Vejez 
de Plena Inclusión Madrid 

  
 Calendario y horario 
  

12 horas 
 
Lunes 15 de noviembre. 
De 16:00 a 20:00h 
 
Miércoles 17 de noviembre.  
De 16:00 a 20:00h 
 
Viernes 19 de noviembre.  
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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