
 

 

 

CUIDADOS AL ADULTO MAYOR INSTITUCIONALIZADO 

 

Fundamentación:  

El envejecimiento es un proceso, no es una enfermedad, tiene características 

específicas en el anciano, se producen una serie de cambios tanto físicos, psicológicos 

como sociales. 

En este proceso es importante ayudar a mantener las actividades básicas de la vida 
diaria, así como las instrumentales 

Por múltiples razones personales de cada familia en esta etapa de la vida el adulto 
mayor termina sus días viviendo en hogares de ancianos, llevándolos a desprenderse 
de su vida actual para tener que aprender a vivir una vida nueva, en un lugar nuevo, 
con gente nueva, etc. 

Puede ser que la vida en un hogar sea de manera voluntaria por el propio anciano o 
involuntaria, esta última llevándolo a una baja autoestima situacional. 

Esta situación repercute en su estado anímico, su estado físico, llevándolo a estar 
descontento, por tal motivo es importante conocer el manejo del adulto mayor en 
situaciones de dependencia. 

Objetivos del curso:  

-Brindar conocimientos a las personas que cuidan adultos mayores en residencial 
para ayudarlos a mantener su independencia y autonomía funcional. 

-Contribuir en la seguridad asistencial de las personas que viven en residencial 

 

Dirigido a:  

Cuidadores de hogares de ancianos. 

Enfermeros. 

Estudiantes avanzados de enfermería 

Estudiantes de licenciatura en enfermería 

 

Certificado obtenido:  

“Cuidado de personas mayores institucionalizadas” 



Certifica: 
Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud.  

Universidad Católica del Uruguay. 

 

Modalidad: 

Presencial 

Horas totales teóricas docencia directa: 20 

Horas totales prácticas: en laboratorio de simulación 6 

 

Días de la semana:  

sábados de 9 a 12 horas 

 

Fecha de inicio:  

14 de abril de 2018 

Fecha de finalización:  

19 de mayo de 2018 

 

Metodología de enseñanza: 

Clases presenciales con ppts.  

Laboratorio de simulación 

 

Equipo docente:    

Dra. Patricia Techera                                                            

                               



     

 

Contenido Temático:   

Clase Tema Fecha Docente Lugar 

1 Proceso de 
envejecimiento 

14 de abril P. Techera Salón. 

2 Alteración de la marcha.  

Cuidado de la piel 

Movilización 

21 de abril P. Techera Salón. 

3 Nutrición.  

Manejo de la 
Incontinencia 

28 de abril P. Techera Salón. 

4 Técnicas de higiene y 
confort. Cuidados de 
sondas y vías 

5 de mayo P. Techera Laboratorio. 

5 Técnicas y transferencias. 

Cuidados de la piel 

12 de mayo P. Techera Laboratorio. 

6 Cuidados en el anciano 
hospitalizados 

19 de mayo P. Techera Salón. 

 

 

Coordinación:  

Dra. Patricia Techera. 

                            

Forma de inscripción y pago:  

On line. 

 

Por más información: 

Secretaría de Postgrados y Formación Permanente 
secretariapostgrado@ucu.edu.uy 
 

mailto:secretariapostgrado@ucu.edu.uy

