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Cuidados Geriátricos en Enfermería



Capacitar a profesionales de enfermería en el dominio 

de conocimientos teóricos específicos, actualizados y 

profundos en el área y excelencia en el arte de cuidar a 

personas mayores.

Objetivos
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Enfermeras Universitarias, Tens, asistentes 

de enfermos

Dirigido a

Programa (50 horas pedagógicas)

Módulo I: ASPECTOS GENERALES 

GERONTO-GERIÁTRCOS.

• Las personas mayores; Historia y 

programa Nacional del Adulto Mayor.

• Red de salud.

• El envejecimiento. Primera parte.

• El envejecimiento, cambios fisiológicos. 

Segunda parte. 

• El envejecimiento. Cambios 

psicológicos. Tercera parte.

Módulo II: VALORACIÓN INTEGRAL DEL 

ADULTO MAYOR.

• Valoración geriátrica integral.

• Valoración funcional; dependencia en 

el adulto mayor.

• Valoración funcional: fragilidad  y 

sarcopenia en el adulto mayor.

• Síndromes geriátricos; síndrome 

confusional agudo, enfermedad de 

Parkinson, demencias cuerpo de Lewy, 

demencia vascular.

• Alzheimer, síndrome crepuscular, 

vagabundeo 

• Valoración mental.

• Depresión en el adulto mayor; duelo, 
ansiedad, sueño.

• Farmacología.

Módulo III:ENTRENAMIENTO PARA EL 

CUIDADO DEL ADULTO MAYOR.
• Higiene y confort.
• Alimentación; oral, sng y gtt.

• Prevención upp.
• Prevención DAI.

• Prevención de caídas
• Entretenimiento
• Cuidados del cuidador

• Manejo de sonda Foley
• Técnicas de movilización

• Ejercicios pasivos 

Módulo IV: MANEJO EN GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS CUIDADOS EN 
EL ADULTO MAYOR.

• Establecimientos geriátricos; 
Residencias de corta estadía, EAM , 
residenciales.

• Persona mayor como sujeto de 
derecho

• Gestión de enfermería para personas 
mayores

• Gestión de Riesgos y Cultura de 

Seguridad
• Cuidados paliativos en el adulto mayor 

• Persona mayor y Bioetica
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Francisca Muñoz

Enfermera  universitaria UNAB. Con especialidad en 

Geronto - geriatría; cuidados del Adulto mayor  

UDP. Diplomado en Gestión del Cuidado del 

Adulto Mayor. Universidad Diego Portales. 

Enfermera  en Hospital Dipreca, servicio 

Pensionado 

Ex Enfermera encargada Residencia Adultos 

mayores, Casa Activa.

Luis Soto

Licenciado en Enfermería, Universidad de 

Antofagasta, 2008.

Diplomado en Gestión de Instituciones de Salud, 

Universidad de Chile.

Postítulo en Gestión del Cuidado del Adulto Mayor, 

Universidad Diego Portales. 

Actualmente Enfermero Clínico Servicio Medicina, 

Hospital Dipreca.

Jacqueline Vergara: 

Enfermera Universitaria Universidad Católica. 

Coordinadora del Servicio de Medicina Hospital 

Dipreca. Especialista en Geriatría y Diplomada en 

Manejo Avanzado de Heridas.

La aprobación es sobre el 60%, una prueba 
por módulo y una prueba final del curso.

Tus tiempos. 

Tu ritmo de aprendizaje. 

Tu decides.

Abierto las 24 horas del día los 7 días de la 

semana....  

Just in time.....  Just for you.

Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud.

Contamos con un método e-learning 

Asincrónico, es una modalidad de 

aprendizaje en que el tutor y el alumno 

interactúan en espacios y momentos distintos. 

esto permite al alumno a través de 

documentación, material y actividades en 

línea, desarrollar su propio proceso de 

aprendizaje; el alumno es autónomo, es quién 

planifica su ritmo y su tiempo de dedicación 

sin necesidad de estar en conexión directa 

con el o los tutores y alumnos. 

Disponible modalidad E-learning

Aprobación

Equipo de profesores
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Somos AST Educación, una empresa del grupo Tantauco, presente en el

mercado desde el 2001. Tenemos como objetivo entregar capacitación
práctica y de excelencia en nuestras distintas unidades de Negocios.

Contamos con programas de capacitación dirigidos a Profesionales y

Técnicos en las áreas de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con

cursos customizados para empresas y abiertos para el público general en
formatos Presencial, E-learning y Semi presencial.

Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia,

agregando valor a la gestión desempeñada por las personas que asisten
a nuestros cursos.

Buscamos la constante actualización de nuestros programas de estudio,

creando cursos en temáticas nuevas y contingentes, así como renovando

los programas según los cambios prácticos y últimas tendencias
generales.

Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y somos un organismo

técnico encargado de capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el
Ministerio del trabajo.

Trabajamos en colaboración con BEBS Universidad de Murcia en

Barcelona, con programas de doble acreditación y de continuidad de

estudios para nuestros alumnos en España.


