


Stephan Biel M.A. (Alemania)

Trabajo como asesor y formador de innovación en
gerontología social, cambio demográfico, y soy formador y
embajador de La Alternativa Edén España.

Tengo un master oficial en gerontología social por la
Universidad de Zaragoza, soy Enfermero, Profesor de
Enfermería (Titular en Alemania), y además dispongo de un
master integral de calidad y medioambiente (TÜV).

¿Qué me ha llevado centrarme en mejorar la calidad de vida
de las personas?

Era una vez, hace 33 años …..

Perfil público: https://www.linkedin.com/in/sbiel/
Web: www.bielconsulting.eu
Facebook: @bielconsulting
Twiter: @bielstephan
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Taller experimental de concienciación, sensibilización y 
empatía hacia las personas que viven con demencia.

Taller experimental de concienciación, sensibilización y 
empatía hacia las personas que viven con demencia.



Taller practico ponte en su lugar – entender empatía
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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. Entender que podía suponer para personas que viven
con demencia realizar actividades de la vida diarias tan sencillos como
vestirse, pasear, comer o realizar tareas domesticas entro otras (AVD) es
esencial hacia un buen cuidado. 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.

SENTIR => ENTENDER => CAMBIAR ACTITUD

Objetivo general
Concienciación atreves de la formación experimental, mediante ejercicios
prácticos, y una aproximación didáctica con debates y reflexiones.



Taller practico de concienciación y empatía hacia las personas
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Programación

Introducción:
• Los retos en el cuidado para atender y entender las personas que viven con 

demencia.
 Tipos de demencia, y síntomas.

• ADP – Atención dirigido por la persona con personas que viven con demencia.
 Habilidades sociales complejas como empatía, escucha activa, comunicación 

asertiva.
 Las necesidades según Tom Kitwood.
 Los Dimensiones de Bienestar según de La Alternativa Edén.
 Atención individualizada, conocer las personas (Biografía).
 ¿Cómo cuidar las personas que viven con demencia?

• ¿Qué es el camino interactivo para entender mejor las personas que viven con 
demencia?

Ejercicios experimentales en grupos:
• Experimentar con el camino interactivo de 8 actividades básicas de la vida

daría, para poder sentir que supone realizarlas en situaciones cotidianas.

Reflexión y síntesis:
• Análisis, reflexión y puesta en común del taller.



Requisitos para el taller experimental
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Duración del 
taller

• 6 horas 1 día
• Para unos 25 personas.

Presupuesto • 885 € + gastos de desplazamiento.

Dirigido a • Profesionales del sector sanitario, socio sanitario, geroasistencial, geriatría, 
gerontología, asociaciones familiares y específicos de deterioro cognitivo.

Requisitos

• El día de la formación se necesita una sala grande para exponer las 8 caminos 
interactivos (suficientemente grande para mantener distancia).

• 8 mesas cuadrados 75x75cm, con 2 sillas para cada mesa.
• Proyector para la parte teórica, y reflexión. 
• Los participantes apoyan activamente en los experimentos y las dinámicas. (solo si 

hay espacio suficiente, y seguir las recomendaciones sanitarias).
• El día de la formación se vendrá 1,30 h antes para preparar la sala. 
• Es recomendable llevar ropa cómoda para las pruebas.
• En el caso de recibir una dossier de la formación (formato pdf. por Mail), leerlo 

antes, y si haya dudas se aclarará durante el taller.
• Por tema del Covid19, la entidad contratante tiene que disponer desinfectante.



Clientes
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¡CONTACTO!
+34 605 19 81 87

info@bielconsulting.eu
www.bielconsulting.eu

¡GRACIAS!

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/


