
La formación de Certificado Asociado Edén ofrece herramientas prácticas, 
recursos e inspiración diseñados para crear agentes de cambio. 

Del 31 de marzo al 12 de mayo de 2022
Seis sesiones en línea (17 horas de formación) 
Jueves de 9:30 a 13:00h

Transformando la cultura  
del envejecimiento
1ª CERTIFICACIÓN DE ASOCIADO EDÉN EN ESPAÑA
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR  
DE LAS PERSONAS MAYORES 

A lo largo de seis semanas, explorarás, practicarás y aplicarás lo que 
aprendas. Las sesiones ofrecen la oportunidad de compartir expe-
riencias, plantear preguntas desafiantes a los expertos y adquirir 
habilidades y conocimientos adicionales. Las personas participantes 
aprenderán junto a los demás, como un equipo.   

¿Quién debería asistir? Esta formación está pensada para cual-
quier persona interesada en aprender sobre la atención dirigida por 
la persona (ADP), en cualquier entorno. La transformación funciona 
mejor cuando todo un equipo, sea cual sea el rol que desempeña 
cada persona, en cada organización (residencia, fundación, etc.) 
está capacitado, inspirado y preparado para trabajar de manera 
conjunta implementando lo aprendido. 

Bonificable 

por la  

FUNDAE

Accede a la presentación gratuita: bit.ly/eden-es

Únete a más de 40.000  
profesionales geroasistenciales  

a nivel mundial que han obtenido  
la Certificación de Asociado

¿Quieres más información?
 EdenAlternativeSpain.com
 @AlternativaEden

 alternativaeden@gmail.com

ASOCIADO  
EDÉN



Walter O. Coffey, MPA, MA
Socio director  
La Alternativa Edén España, 
Gerontólogo

G. David Sprowl, MPA 
Socio director  
La Alternativa Edén España, 
Coach de Liderazgo (ICF)

COORDINADORES 
REGIONALES DE 
LA ALTERNATIVA 
EDÉN ESPAÑA:

David Ávila Duez
Gerontólogo.
Consultor y formador  
experto en el desarrollo  
y gestión de proyectos  
sociosanitarios.

Josefa Ros Velasco, PhD
Investigadora MSCA  
y docente en la UCM. 
Presidenta de la 
International Society 
of Boredom Studies.

Stephan Biel (MA)
Asesor y formador  
en innovación de  
gerontología social y  
cambio demográfico.

FORMADORES 

CERTIFICADOS DE 

LA ALTERNATIVA 

EDÉN ESPAÑA:

Bonificable
395€  inscripción general 

345€  para miembros de 
               inforesidencias.com

Del 31 de marzo al 12 de mayo de 2022
Todos los jueves de 9:30 a 13:00h.  
El 14 de abril no habrá sesión por ser día festivo.  
La última sesión del 12 de mayo será de 9:30 a 11:30.

La Alternativa Edén España es una filosofía y un enfoque práctico que va más 
allá de los principios de la ACP (Atención Centrada en la Persona), promoviendo 
el liderazgo y el empoderamiento de las personas mayores y sus compañeros de 
cuidado para erradicar las tres plagas que amenazan su bienestar:

> la soledad no deseada, > el sentimiento de inutilidad,  > el aburrimiento.

La Alternativa Edén España desarrolla la ADP (Atención Dirigida por la Persona) 
para fomentar la compañía, las oportunidades de dar y recibir cuidados y la es-
pontaneidad y la variedad en la vida cotidiana. Ayudamos a construir auténticas 
comunidades, formadas por hogares en los que es posible vivir una vida con 
sentido y seguir creciendo juntos.


