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Pausa Café

¿Cómo sacar el máximo provecho a la 
figura del profesional de referencia en el 
marco de la ACP? Estrategias y lecciones 

aprendidas

La formación, obligatoria y voluntaria, del 
personal de los cuidados desde un punto 

de vista estratégico

Cuando los conflictos no tienen una causa 
racional: Cómo gestionarlos

(2ª parte)

La figura del trabajador/a social en las 
residencias de mayores

El Ciclo de Gestión de Personas Voluntarias 
como elemento transformador

Pausa Almuerzo

Actividades significativas para personas 
mayores con deterioro cognitivo. 

Humanizar la oportunidad de tener una 
vida plena

Acciones para fidelizar al personal con 
talento y con competencias ya formadas en 

ámbito residencial y sanitario

Cuando los conflictos no tienen una causa 
racional: Cómo gestionarlos 

(1ª parte)

Mucho más que un Protocolo. Cuidar sin 
Sujeciones

Cómo poner en valor la figura de los 
alumnos en prácticas

Pausa Café

Liderazgo basado en valores:
"cambiar las miradas"

Cohesión de equipos profesionales de las 
entidades en torno a la misión

(2ª parte)

Desnutrición y Rehabilitación en la 
Disfagia. Claves Prácticas

(2ª parte)

Nuevos enfoques residenciales, 
espacios amigables y accesibles
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Recepción y acreditación

Cambio en la cultura de los cuidados de 
larga duración

Marketing social del 
sector de los cuidados 

Cohesión de equipos profesionales de las 
entidades en torno a la misión

(1ª parte)

Desnutrición y Rehabilitación en la 
Disfagia. Claves Prácticas

(1ª parte)
El rol y los retos de los patronatos 


