Taller experimental
M3j0r@r l@ 3mp@t1a y s€ns1b1l1z@ci0n h@c1A l@5
per50n@5.
Sentir situación cotidianas, para entender y ser más
conc1en7€.
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Taller experimental de empatía intensivo
La empatía es clave para poder ofrecer una atención centrada y dirigido por la
persona, sin embrago, tenemos que ir más allá de la empatía. Parece fácil, pero no
lo es. Por ello la atención gerontológica y geriátrica requiere una base de
conocimiento y habilidades evidentes, sin ello no será posible hacer el cambio
hacia un nuevo paradigma en el cuidado y sobre todo la necesaria
transformación.
A través de la formación experimental, usando diferentes modules de simulación,
nos acercamos hacia una realidad sorprendente que te ayudara sentir, entender y
ser consciente de tus actuaciones con las personas.
Conciencia => Empatía => profesionalidad = ACP =>ADP
Objetivo general
Concienciación atreves de la formación experimental, mediante ejercicios
prácticos, y una aproximación didáctica con debates y reflexiones.
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Programación taller experimental de empatía intensivo
Introducción en la temática a través de dinámicas:
• Cambio de paradigma en el cuidado hacia las personas – nuevos perfiles – nuevas demandas – nuevos
servicios
 Hacia donde vamos en el cuidado (Un visón hacia el cambio en el cuidado).
• Uso de habilidades y competencias complejas en el cuidado (técnicas de comunicación, actitudes como
empatía, aceptación, congruencia).
 Cuidado basada en la evidencia (EBC). ¿Cómo individualizar el cuidado/ la atención?
 La importancia del trabajo en equipo para poder ofrecer atención individualizada – empoderar equipos.
 ¿Cómo potenciar la atención individualizada para garantizar un “buen trato” hacia las personas
(¡personas que viven con demencia y las que no!).
 Conocer las personas y el uso del lenguaje.
• Trabajo en equipo.
• ADP – desde la teoría hacia la práctica
 Las tres plagas de los mayores en Residencias y cómo afrontarme a ellos.
 La Alternativa Edén como filosofía para cambiar la cultura
Ejercicios experimentales en grupos:
• El camino interactivo de 8 actividades básicas de la vida daría, para poder sentir que supone realizarlas
en situaciones complejas. Experimentar en primera persona los achaques que suponen las limitaciones
por el envejecimiento a través de pruebas con el TrajeMax en situaciones cotidianas.
Reflexión y síntesis:
• Análisis, reflexión y puesta en común del taller.
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Programación taller experimental empatía 1
Dirigido a
• Todo el personal de la atención directa e
indirecta.
Duración y organización
• 8 horas, de un máximo de 25 personas.
(Se puede realizar el taller en un día, o en dos a 4h.)

Presupuesto
• 2.230 € + gastos de desplazamiento.

(Supone una inversión en conocimiento de 89€ por persona para
mejorar el servicio).

Profesorado
Stephan Biel, M.A
Enfermero, asesor y formador de innovación en
gerontología social, La Alternativa Edén, y cambio
demográfico.
David Ávila Duez
Gerontólogo, Consultor y formador. Experto en el
desarrollo y gestión de proyectos sociosanitarios.
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Requisitos para el taller
 El día de la formación, se necesita una sala para las 25 personas (suficientemente grande para
mantener distancia min 50 m2), con un proyector para la parte teórica, y reflexión. El espacio sería
igual para las dinámicas y experimentos.
 10 mesas cuadrados 75x75cm, con sillas.
 Los participantes apoyan activamente en los experimentos y las dinámicas. (solo si hay espacio
suficiente, y seguir las recomendaciones sanitarias).
 En caso de estar en una Residencia, 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.
 El día anterior de la formación, se necesita 2 a 3 horas 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 (formato pdf. por Mail), leerlo, y si haya dudas
se aclarará 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.
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CONTACTO

Transformación de cambio de cultura, hacia un
nuevo paradigma en el cuidado.

Stephan Biel
beyondempathy@bielconsulting.eu
+34605198187
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