Diploma en Gerontología y Bienestar de las Personas Mayores
Equipo docente:
María José Briz
María de los Ángeles Carreño
Natalie Figueredo
Mónica Izaguirre
Alejandro López
Natalia Mandirola
Miguel Pastorino
Mayda Portela
Aldo Sgaravatti
Christian Villavicencio

Referente académico: Natalie Figueredo
Dirigido a: Gerontólogos, profesionales sociosanitarios y estudiantes.
Resumen
Las sociedades actuales inmersas en un cambio permanente, combinado con una progresiva población
que envejece e incrementa su expectativa de vida, orientan la mirada hacia el estudio de la población de
personas mayores. En esa línea, las estrategias de adaptación a estos cambios exigen la apropiación de
actores sociales, sanitarios, educadores y gestores para garantizar el bienestar y una atención de calidad
en dichas estructuras. El envejecimiento abordado desde una mirada multiprofesional, e integrando
diversas disciplinas asegurará la afinidad de un público diverso de profesionales.

Objetivos
Promover el bienestar físico, psíquico y social a las personas mayores.
Abogar contra la discriminación por edad.
Contribuir a las intervenciones más tempranas que favorezcan el bienestar de las personas para que
puedan vivir mejor sus vidas y no temer por el futuro.
Formar expertos en los conocimientos y habilidades requeridos desde varios sectores profesionales o
empresariales comprendidos en la prestación de servicios y atención a las personas mayores.
Distinguir y comprender mejor las distintas situaciones de vida que presentan las personas mayores y
familias, para responder con acciones oportunas.

Modalidad:
Virtual con encuentros sincrónicos a través de la plataforma ZOOM y actividades asincrónicas a través
de la plataforma webasignatura.

Carga horaria total: 140 horas
Días y horarios: viernes de 19:00 a 21:00 - ZOOM
Fecha de inicio: el lunes 13 de junio inicia la etapa asincrónica a través de la plataforma webasignatura
y el viernes 17 de junio será el primer encuentro sincrónico a través de la plataforma zoom.

Fecha de Finalización: 21 de octubre 2022
Costo total: $ 18.000 (5 cuotas por abitab o hasta 6 cuotas con tarjera de crédito) Beneficios:
Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 20%
Miembros de la Sociedad de Gerontología y Geriatría 20% de descuento.

Contacto:
Centro de Educación Continua

educacioncontinua@ucu.edu.uy
Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011

