¡TODOS ENVEJECEMOS, PERO NO IGUAL!
¡Traje modular de simulación de
envejecimiento y empatía - TrajeMax!
MÁS QUE SOLO UN TRAJE
SENTIR – ENTENDER - MEJORAR
Taller experimental de
concienciación, sensibilización y
empatía hacia las personas en
situación de dependencia.

Propuesta formación experimental con TrajeMax
Objetivos
generales

Objetivos
específicos

•

Sensibilizar y empatizar hacia las personas con limitaciones en distintos niveles, para entender mejor
sus necesidades y dar primer pasa a la ADP.

•
•

Entender fomentar las habilidades sociales, hacia una atención individualizado.
Comprender cómo lo perciben las personas con limitaciones el mundo en distintos niveles, usando
el traje modular de simulación de envejecimiento y empatía TrajeMax.
Reflexionar sobre la experiencia y su impacto profesional y personal, para cambiar la conducta y las
tareas a realizar a diario por los profesionales y las organizaciones.

•

INTRODUCCIÓN:
• El cambio demográfico y las necesidades hacia un nuevo paradigma en el cuidado.
• Competencias básicas hacia un cuidado basado en la evidencia (CBE)
 Uso de habilidades y competencias complejas en el cuidado (técnicas de comunicación, actitudes
como empatía, aceptación, congruencia).
 La importancia del trabajo en equipo para poder ofrecer atención individualizada – empoderar
equipos.
Programación

EJERCICIO con TrajeMax y otros elementos para aumentar la empatía:
• Experimentar en primera persona los achaques que suponen las limitaciones por el envejecimiento a
través de pruebas con TrajeMax en situaciones cotidianas, tales como dar comida, lavar los dientes,
levantarse y sentaras, comunicarse, subir y bajar escaleras, leer, pasear por las instalaciones, probar
ayudas técnicas como la grúa, silla de rueda, usar juegos etc..
• Otros pruebas como simulación de tremor.
REFLEXIÓN:
• Reflexión y análisis en común de la experiencia.
• El vínculo de una atención individualizada hacia la persona, cambio de cultura y nuevo paradigma en
el cuidado.
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Propuesta formativa experimental con TrajeMax
Duración del
taller

4 horas
Máx. 9* personas podrían probar el TrajeMax durante el curso, sin embargo, es abierto a
más personas.

Presupuesto

A consultar

Nota

*Se requieren dos monitores que apoyan en vestir y desvestir, así en realzar las practicas
anteriormente pactadas. Preferiblemente hay que seleccionar 1 técnico y 1 AUX
responsable.
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Requisitos para la formación experimental con TrajeMax de BC Biel Consulting
 Se pide puntualidad, para poder empezar a la hora programada.
 El día de la formación, se necesita una sala para las personas con un proyector para la parte teórica, y
reflexión. El espacio sería igual para vestir y desvestir el traje, y necesito una mesa grande 75x120cm o dos
pequeñas 80x80cm, más 4 sillas.
 Los participantes actúan activamente en las practicas, conjuntamente con los dos monitores y el docente.
 Tener acceso a una habitación con cama, así disponer a una silla de rueda, grúa, caminador, tener preparado
una mesa con comida (diferentes tipos para las personas) con cubiertos (ideal en el comedor) etc., si no es
posible, la institución que ha contratado la formación, disponga medios para hacer las practicas. Se podría
comunicar anteriormente con el formador para organizar las actividades.
 Por favor, disponer toallas pequeñas para las prácticas.
 El día de la formación, estaré 30 min antes de la formación para preparar la sala.
 Es recomendable llevar ropa cómoda para las pruebas y zapatos sin tacones, así, las mujeres no se pongan una
falda.
 El TrajeMax tiene posibilidad de ajuste dentro de un rango estándar. Aquellas personas, que por su complexión
no puedan probar el traje entero, realizarán las prácticas únicamente con algunos de los módulos.
 En el caso de recibir el dossier antes de la formación, leerlo y las dudas se aclararan durante la formación.
 Recordar a los asistentes, que llevan el día de la formación un bolígrafo para llenar los cuestionaros
obligatorios o hacer apuntes.
 Por tema del Covid19, la Residencia tiene que disponer desinfectante por el cambio de los trajes.
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Clientes
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¡GRACIAS!

¡CONTACTO!

+34 605 19 81 87
trajemax@bielconsulting.eu
www.bielconsulting.eu

Suscríbete si quieres estar informada sobre mis actividades, y cada mes realizaré un BC
Espresso sobre innovación para un mejor envejecimiento.
Dirígete a pie de página de la web: https://bielconsulting.eu/noticias/
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