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TALLERES DE TRABAJO CON  
EXPERTOS EN DEMENCIA 

 

PRESENTACIÓN 
 

AppForDem es un proyecto Erasmus+, 
financiado por la Comisión Europea 
para el periodo 2019-2022. El 
proyecto se desarrolla en España, 
Dinamarca, Italia y Rumania. 
Su objetivo es crear un conjunto de 
recursos educativos abiertos y 
multilingües sobre la atención a 
personas con demencia, con el 
propósito de implementar estos 
recursos en los programas nacionales 
de FP para aprendices y cuidadores 
profesionales en los servicios de 
cuidados de larga duración (LTC). La 
segunda fase, Contenidos formativos, 
se ha desarrollado entre septiembre 
de 2020 y julio de 2021. 
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La segunda fase del proyecto AppForDem ha tenido como objetivo 
contribuir al desarrollo de los contenidos de la app educativa "Demencia 
y vida diaria" y del curso "Atención especializada a personas con 
demencia" con un enfoque basado en el modelo de atención centrada en 
la persona. En esta fase, los socios han organizado dos talleres de trabajo 
diferentes en cada país participante: el primero se ha centrado en los 
contenidos del curso de teleformación y el segundo en la app educativa. 
 

 
Taller con expertos en España, febrero de 2021 

 

Los expertos participantes en esta actividad han mostrado su satisfacción 
con la organización y con los resultados conseguidos, destacando que los 
productos finales tendrán una acogida positiva por los destinatarios de 
este proyecto. Otras opiniones han sido las siguientes:  

• "La participación en ambos talleres ha sido muy enriquecedora. Un 

placer participar en ambas actividades".   

• ” Considero importante la información que se ha trabajado y las 

actividades realizadas, siendo útiles y necesarias para el desarrollo 

de nuestra actividad. Este tipo de talleres son importantes para la 

comunicación y el intercambio de experiencias entre profesionales 

en este sector”. 

• “Tanto las familias de la persona con demencia como los cuidadores 
formales e informales tendrán la oportunidad de conocer más sobre 
la enfermedad y saber cuándo se necesita apoyo y ayuda adicional”. 
 

 
Taller con expertos en Rumanía, febrero de 2021 
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PERFIL DE LOS EXPERTOS 
 

En los talleres de trabajo organizados por cada socio participaron importantes organizaciones a nivel 
nacional y regional: asociaciones de personas mayores, ONGs, Administraciones Públicas, servicios de ayuda 
a domicilio, residencias de personas mayores y centros de atención a personas con demencia y empresas de 
servicios a los mayores (nutrición). En los talleres de trabajo han colaborado un total de 28 expertos, con los 
siguientes perfiles profesionales: 
 

• Médico especialista 

en demencia 

• Antropóloga-

enfermera 

• Educadora social 

• Enfermera 

• Experto en cuidados 

a personas 

vulnerables 

• Gerente de 

asociación de 

personas mayores 

• Gerente de servicios 

sociales en el ámbito 

municipal  

• Gestor de proyectos 

sociales 

• Formador/a  

• Nutricionista 

• Psicóloga  

• Psicóloga - experto 

en formación 

• Sociólogo 

• Terapeuta 

ocupacional 

• Trabajador social 

• Voluntario 

 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA 
 

 

 

Los socios han elaborado una Guía Didáctica para mostrar los contenidos formativos de la app y del curso de 
teleformación, así como el acceso dichos recursos educativos abiertos. En la tabla inferior, se ofrece un breve 
listado con los contenidos formativos en ambos recursos online:  
 

APP: DEMENCIA Y 
VIDA DIARIA 

 CURSO DE TELEFORMACIÓN. ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DEMENCIA 
 

 La ética del cuidado 

 Entender la demencia 

 Cambios de 

comportamiento 

 Percepción sensorial 

 Comer y beber  

 Ir al baño 

 Higiene personal 

 Apoyo familiar 

 M1. Entender la demencia 
 M2. Cuidados especializados  
 M3. Cómo interactuar con una persona con demencia 
 M4. Actitudes ante las alteraciones de conducta 
 Caso nº1. Sara vive sola en su apartamento, aunque tiene 

dificultades con las actividades de la vida diaria 
 Caso nº2. Juan vive en una residencia. Tiene demencia con cuerpos de 

Lewy y algunas veces tiene alucinaciones 
 Caso nº3. María está inquieta. No está a gusto en la residencia. 
 Caso nº4. Pedro vive en una residencia. No está satisfecho con muchas 

cosas. El personal del centro le tiene miedo 
 

La Guía Didáctica está disponible en la página web del proyecto: www.appfordem.eu. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.appfordem
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.appfordem
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.appfordem
https://ed-formacion.org/
https://ed-formacion.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.appfordem
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INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO       
  

GRUPOS DE EXPERTOS 
En octubre de 2021, cada socio organizará un grupo de expertos para validar los resultados de la segunda 
fase del proyecto: contenidos y materiales formativos. Los participantes serán profesionales del sector de 
cuidados de larga duración y en el ámbito sociosanitario (residencias de personas mayores, centros para 
personas con demencia, centros de día, servicios a domicilio, hospitales, etc.), expertos y técnicos de la 
administración pública y de ONGs (asociaciones de personas mayores, organizaciones humanitarias, 
asociaciones de familiares de personas con Alzheimer, etc.), así como investigadores, profesores y 
formadores de los sectores de la FP y de la enseñanza superior.  
En estos eventos, se presentarán los productos desarrollados en esta fase del proyecto. Como son la Guía 
Didáctica y los recursos educativos abiertos: la app educativa "Demencia y vida cotidiana" y el curso de 
teleformación "Atención especializada a personas con demencia". Los grupos de expertos se organizarán en 
Dinamarca, Italia, España y Rumanía. 

CURSO PILOTO CON LOS DESTINATARIOS DEL PROYECTO 
Durante el mes de octubre, los socios organizarán un curso piloto con cuidadores formales e informales, 
profesores, formadores, estudiantes, profesionales del sector sanitario para comprobar la idoneidad de la 
app, y del curso de teleformación, haciendo en su caso los ajustes necesarios. Los aspectos que se tratarán 
serán los siguientes: contenidos y metodología educativa, duración, medios didácticos, recursos técnicos y 
formativos, interfaz y aspectos tecnológicos, evaluación general, posibles transferencias al puesto de trabajo 
y satisfacción con los recursos. La experiencia se organizará en inglés, español, italiano y rumano en la 
plataforma de e-learning del proyecto: https://ed-formacion.org 

 

Reunión de socios, 6 de julio de 2021. 

Para participar en los grupos de expertos y en el curso piloto se puede contactar con la ASOCIACIÓN EDAD 

DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ CLM Y GALICIA en la siguiente dirección de correo electrónico: 

formacion@edaddoradaclm.es 

 

https://ed-formacion.org/
mailto:formacion@edaddoradaclm.es
https://www.appfordem.eu/partnership

