
              TERAPIA OCUPACIONAL EN GERIATRÍA Y 
GERONTOLOGÍA 

Con el presente curso se pretenden adquirir conocimientos sobre la estimulación que realiza 

el terapeuta ocupacional en su intervención con personas con Alzheimer, conociendo las 

pautas que este nos puede ofrecer y el funcionamento del centro de estimulación integral 

AFAGA. 

 

       1. Terapia Ocupacional: Historia, 
evolución y principios  

 Conceptos básicos, fundamentos y evolución de la Terapia         
Ocupacional 

       2. Terapia ocupacional en       
geriatría y gerontología 

 Función del Terapeuta Ocupacional en este ámbito de actuación 

       3. La ocupación. La ocupación en 
la vejez 

 Conocer la importancia de la ocupación en el ser humano a lo largo 
de la historia 

       4. Intervención en las actividades 
de la vida diaria y productos de apoyo 
en la demencia 

 Pautas de actuación a seguir en las actividades de la vida diaria en 
las personas con demencia y principales productos de apoyo que se 
emplean en las mismas 

       5. Movilidad y sedestación.     

I n t e r ve n c i ó n  de s d e  Te ra p i a           

Ocupacional 

 Etiología y tratamiento de los problemas de movilidad y pautas para 

evitar caídas desde Terapia Ocupacional 

       6. Síndrome de inmovilidad.   

Intervención desde la Terapia       

Ocupacional 

 Causas e intervención del Terapeuta Ocupacional en el Síndrome de 

Inmovilidad 

       7. Valoración funcional en      

Terapia Ocupacional 

 El proceso de valoración de la persona con demencia desde Terapia 

Ocupacional 

       8. Terapia Ocupacional en el 

“Centro de Estimulación Integral de 

AFAGA” 

 Actividades que se imparten con las personas con demencia  en el 

“Centro de Estimulación Integral de AFAGA”  

PROGRAMA FORMATIVO:                                  

DATOS DE CONTACTO: 

 AFAGA. Martínez Garrido 21, interior, 36205 

Vigo (Pontevedra) 

 afaga@afaga.com 

 Teléfono: 986 22 97 97 

 Conceptualizar la Terapia Ocupacional (TO), estudiando su evolución histórica para explicar los 

conceptos clave de su funcionamiento. 

 Conocer los ámbitos de intervención de la TO, identificando las diferentes áreas para ajustar  

cada intervención según los casos. 

 Comprender cómo valorar un paciente, siguiendo los pasos apropiados, para conocer su  estado. 

 Obtener información sobre los diferentes productos de apoyo que facilitan el día a día de la   

persona enferma, descubriendo su utilidad para fomentar su autonomía. 

 Justificar las funciones del centro de estimulación integral AFAGA, conociendo las actividades 

que ofrece para valorar el aporte que el centro hace a las personas usuarias. 

 

OBJETIVOS 

DIRIGIDO A: 

Profesionales del sector 

Cualquier persona interesada en la temática 

 


