
Centros:

San Juan de la Cruz  Córdoba Martes 2, 9 y 16 de noviembre
San Juan de Dios Lucena  Jueves  4 y 18 de noviembre
El Salvador Pedroche  Martes 2 y 16 de noviembre
Sanyres-Córdoba Córdoba   Jueves  4,11 y 18 de noviembre

Visitas  Programadas a Centros Residenciales
del 2 al 18 de noviembre de 2004

Mediante estas visitas pretende favorecer el conocimiento 
de  las instalaciones y el modelo de intervención 
desarrollado en los siguientes Centros.

Secretaría Técnica de las Jornadas 
Delegación  Provincial de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social. 

Plaza Ramón y Cajal, 6. Córdoba. Inspección de Servicios Sociales. 
correo electrónico: inssco.cas@juntadeandalucia.es. 
Tel. 957 00 54 17  Fax: 957 00 54 48.

Plazo de inscripción 
del 1 al 22 de octubre de 2004.
Se facilitará diploma acreditativo de asistencia.



Programa   

9.30  Recepción y entrega de documentación 
 a los participantes. 
 

 Café

10.30  Inauguración de las Jornadas y presentación de la  
 publicación sobre actividades para 
 personas mayores.
 

 ·Excma. Sra. Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 
   de la Junta de Andalucía.

 ·Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía 
 en Córdoba.

 ·Ilma. Sra. Delegada de la Consejería para la Igualdad
  y Bienestar Social en Córdoba.

11.15  Conferencia.  
 Modelos de  Atención Integral a Personas Mayores.  
 Los Centros como lugar de Vida.
 

 ·D. Quico Maños I Balanzó. 
 Coordinador de Proyectos Sociales de Personas Mayores de la  
 Fundación Pere Tarrés y Profesor de Pedagogía Gerontológica  
 de la Escuela Universitaria de Educación Social. 
 Universidad Ramón Llull. (Barcelona)

12.15  Descanso 
12.45  Charla - Coloquio:
 Hacia la Calidad a través del Trabajo en Equipo 
 y la Planificación.

 D. Roberto Alvarez Alvarez. 
 Psicólogo de la Unidad de Cuidados Paliativos y de la Residencia   
 de Asistidos  del Centro San Camilo. Tres Cantos. Madrid.

14.00  Almuerzo
16.00  Panel de experiencias. 
 Modelos de atención a Personas Mayores.

 ·D. Patricio Fuentes Maltés. Director de la  Residencia 
 de Mayores “El Buen Samaritano” . Churriana  ( Málaga.)
 

 ·Dª. Cristina Lucenilla Hidalgo. Trabajadora Social 
 de la Residencia de Mayores “San Juan de Dios” (Sevilla)

 ·D. Manuel Aleixandre Rico. Profesor  Titular de 
 Gerontología de la Universidad de Granada. 
 Director del Complejo Sociosanitario “Fuente Salinas”. 
 Fuente Vaqueros. (Granada).

18.00  Clausura de las Jornadas.

Presentación

La Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Cór-
doba, ha desarrollado en los dos últimos años Jornadas de Trabajo con 
Directores/as de Centros de Mayores en los que se ha profundizado en as-
pectos relacionados con las condiciones funcionales y materiales y sobre 
propuestas metodológicas para favorecer su dinamización.

En el presente año, las Jornadas de Trabajo están orientadas fundamen-
talmente a presentar un documento en el que se recogen propuestas de 
actividades para realizar en Centros de Atención a Personas Mayores,  así 
como dar a conocer entre los directores y profesionales de estos centros, 
modelos de atención integral de calidad para sus usuarios.

En esta ocasión las Jornadas se han abierto a la participación de los pro-
fesionales de los  Centros, por ser una demanda de estos la incorporación 
en procesos formativos que les permitan conocer otras experiencias y, de 
esta forma,  mejorar así  su actividad profesional.

De forma complementaria a estas Jornadas se organizan una serie de 
visitas a distintos Centros residenciales de la provincia para poder conocer 
“in situ” el modelo de intervención seguido en cada una de ellas.

Deseo que su participación en estas Jornadas responda a sus expectati-
vas, se  favorezca el intercambio de experiencias entre los responsables 
y técnicos de estos Centros y  se potencien el desarrollo de  intervencio-
nes integrales de calidad dirigidas a la atención de las Personas Mayores 
de nuestra  provincia.

Soledad Pérez Rodríguez.
Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Córdoba


