
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA
  

““PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA E INTERVENCIÓN CON PERSONAS ENPREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA E INTERVENCIÓN CON PERSONAS EN  
SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADSITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD””

OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO GENERAL: 

✔✔ Mejorar  la  capacitación  del  alumnado  participante  para  coadyuvar  a  la  prevención  de  laMejorar  la  capacitación  del  alumnado  participante  para  coadyuvar  a  la  prevención  de  la   

dependencia en su respectivo ámbito territorial, así como conocer el proceso para la valoracióndependencia en su respectivo ámbito territorial, así como conocer el proceso para la valoración   

de la dependencia,  el  Programa Individual de Atención y los recursos disponibles para lasde la dependencia,  el  Programa Individual de Atención y los recursos disponibles para las   

personas en situación de dependencia. personas en situación de dependencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✔✔ Promover en el ámbito de las funciones de la policía local las condiciones y apoyos necesariosPromover en el ámbito de las funciones de la policía local las condiciones y apoyos necesarios   

para hacer efectiva la autonomía personal.para hacer efectiva la autonomía personal.

✔✔ Desarrollar desde las Desarrollar desde las Jefaturas de la Policía Local Jefaturas de la Policía Local medidas dirigidas a personas mayores quemedidas dirigidas a personas mayores que  

no se encuentran en situación de dependencia con el objetivo de evitar o retrasar la apariciónno se encuentran en situación de dependencia con el objetivo de evitar o retrasar la aparición   

de la misma.de la misma.

✔✔ Sensibilizar a las personas miembros de los Cuerpos de la Policía Local sobre las necesidadesSensibilizar a las personas miembros de los Cuerpos de la Policía Local sobre las necesidades  

de las personas en situación de dependencia. de las personas en situación de dependencia. 

✔✔ Estudiar la normativa que regula la promoción de la autonomía personal y la atención a lasEstudiar la normativa que regula la promoción de la autonomía personal y la atención a las   

personas en situación de dependencia en España, con especial  referencia a la comunidadpersonas en situación de dependencia en España, con especial  referencia a la comunidad   

Autónoma  de  Andalucía,  así  como  las  políticas  públicas  puestas  en  marcha  para  suAutónoma  de  Andalucía,  así  como  las  políticas  públicas  puestas  en  marcha  para  su   

consecución. consecución. 

✔✔ Analizar el procedimiento previsto para el reconocimiento de la situación de dependencia, asíAnalizar el procedimiento previsto para el reconocimiento de la situación de dependencia, así   

como el reconocimiento del grado de discapacidad o de incapacitación laboral. como el reconocimiento del grado de discapacidad o de incapacitación laboral. 

✔✔ Conocer los servicios y prestaciones económicas puestas a disposición de las personas enConocer los servicios y prestaciones económicas puestas a disposición de las personas en  

situación  de  dependencia  en  los  ámbitos  estatal,  autonómico  y  local,  así  como el  marcosituación  de  dependencia  en  los  ámbitos  estatal,  autonómico  y  local,  así  como el  marco   

competencial y organizativo. competencial y organizativo. 

MODALIDAD: MODALIDAD: Presencial.Presencial.

FECHA: FECHA: Del 4 al 6 de junio de 2018. Del 4 al 6 de junio de 2018. 

DURACIÓN: DURACIÓN: 21 horas.21 horas.
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PROGRAMA:PROGRAMA:

LUNES, 4 DE JUNIO DE 2018

9,00 - 9,30 HORAS: Presentación.9,00 - 9,30 HORAS: Presentación.

9,30 - 14,30 HORAS: "Tomar medidas para mejorar el futuro": demografía, envejecimiento9,30 - 14,30 HORAS: "Tomar medidas para mejorar el futuro": demografía, envejecimiento   

activo y saludable, la seguridad, el maltrato. Juan Manuel Espinosa Almendro. activo y saludable, la seguridad, el maltrato. Juan Manuel Espinosa Almendro. 

14,30 - 16,00 HORAS: Almuerzo.14,30 - 16,00 HORAS: Almuerzo.

16,00 - 19,00 HORAS: 16,00 - 19,00 HORAS: Marco de referencia para la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 deMarco de referencia para la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de  

diciembre,  de  Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las  personas  en  situación  dediciembre,  de  Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las  personas  en  situación  de  

dependencia. Marco competencial en la Comunidad Autónoma Andaluza.dependencia. Marco competencial en la Comunidad Autónoma Andaluza.  Luis Fernando Anguas Ortiz.Luis Fernando Anguas Ortiz.

  MARTES, 5 DE JUNIO DE 2018MARTES, 5 DE JUNIO DE 2018

9,00 -  9,00 -  14,30 HORAS: 14,30 HORAS: Las valoraciones de dependencia y discapacidad. Naturaleza, aspectosLas valoraciones de dependencia y discapacidad. Naturaleza, aspectos   

jurídicos, teórico-prácticos y cotidianos. Instrumentos de baremación. Colectivos y perfiles en situaciónjurídicos, teórico-prácticos y cotidianos. Instrumentos de baremación. Colectivos y perfiles en situación  

de vulnerabilidad o exclusión y el enfoque bio-psico-social.de vulnerabilidad o exclusión y el enfoque bio-psico-social.  Ricardo Moreno Galindo. Ricardo Moreno Galindo. 

14,30 - 16,00 HORAS: Almuerzo.14,30 - 16,00 HORAS: Almuerzo.

16,00 - 18,00 HORAS:  16,00 - 18,00 HORAS:  Procedimiento para el reconocimiento del derecho a las prestacionesProcedimiento para el reconocimiento del derecho a las prestaciones  

del Sistema para la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia. Servicios ydel Sistema para la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia. Servicios y   

prestaciones del SAAD. Luis Fernando Anguas Ortiz.prestaciones del SAAD. Luis Fernando Anguas Ortiz.

18,00 - 19,00 HORAS: Intervención policial en personas con necesidades específicas de apoyo.18,00 - 19,00 HORAS: Intervención policial en personas con necesidades específicas de apoyo.   

Francisco José Peña González.Francisco José Peña González.

MIÉRCOLES, 6 DE JUNIO DE 2018MIÉRCOLES, 6 DE JUNIO DE 2018

9,00 - 13,00 HORAS: Intervención policial en personas con necesidades específicas de apoyo.9,00 - 13,00 HORAS: Intervención policial en personas con necesidades específicas de apoyo.   

Francisco José Peña González.Francisco José Peña González.

13,00 - 14,00 HORAS: Evaluación.13,00 - 14,00 HORAS: Evaluación.

14,00 HORAS: 14,00 HORAS: Almuerzo.Almuerzo.

PROFESORADO:PROFESORADO:

Juan  Manuel  Espinosa  Almendro,  doctor  en  medicina,  especialista  en  medicina  familiar  yJuan  Manuel  Espinosa  Almendro,  doctor  en  medicina,  especialista  en  medicina  familiar  y   

comunitaria,  miembro del Grupo de Trabajo de atención a personas mayores de la Sociedad Españolacomunitaria,  miembro del Grupo de Trabajo de atención a personas mayores de la Sociedad Española   

de  Medicina  Familiar  y  Comunitaria,  asesor  en  envejecimiento  de  la  Subdirección  de  Promoción,de  Medicina  Familiar  y  Comunitaria,  asesor  en  envejecimiento  de  la  Subdirección  de  Promoción,   

Participación y Planes de salud de la Consejería de Salud. Participación y Planes de salud de la Consejería de Salud. 

Luis  Fernando  Anguas  Ortiz,  economista,  Consejero  Técnico  de  la  Escuela  de  SeguridadLuis  Fernando  Anguas  Ortiz,  economista,  Consejero  Técnico  de  la  Escuela  de  Seguridad   

Pública de Andalucía, responsable técnico de la implantación de la Pública de Andalucía, responsable técnico de la implantación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,Ley 39/2006, de 14 de diciembre,  

en Andalucía desde 2007 hasta 2010en Andalucía desde 2007 hasta 2010..
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Ricardo Moreno Galindo, trabajador social, tRicardo Moreno Galindo, trabajador social, técnico valorador del Servicio de Valoración de laécnico valorador del Servicio de Valoración de la  

Dependencia de la Delegación Territorial de Sevilla, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia deDependencia de la Delegación Territorial de Sevilla, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de   

Andalucía.Andalucía.  Miembro de la Comisión Técnica de coordinación y seguimiento de la aplicación del baremoMiembro de la Comisión Técnica de coordinación y seguimiento de la aplicación del baremo  

de valoración de la situación de dependencia en representación de la C.A. de Andalucía. de valoración de la situación de dependencia en representación de la C.A. de Andalucía.   

Francisco  José  Peña  González,  trabajador  social,  Agente  de  la  Policía  Local  de  Sevilla,Francisco  José  Peña  González,  trabajador  social,  Agente  de  la  Policía  Local  de  Sevilla,   

especializado en la atención a personas con diversidad funcional.especializado en la atención a personas con diversidad funcional.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Escuela de Seguridad Pública de Andalucía- ESPA-. Aznalcázar.Escuela de Seguridad Pública de Andalucía- ESPA-. Aznalcázar.  

DESTINATARIOS:DESTINATARIOS: Personas  miembros  de  los  Cuerpos  de  la  Policía  Local  de  Andalucía  y  de  laPersonas  miembros  de  los  Cuerpos  de  la  Policía  Local  de  Andalucía  y  de  la   

Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

PLAZAS: PLAZAS: 3030  

INSCRIPCIÓN:INSCRIPCIÓN:

✔✔ La solicitud se realizará  a través del formulario de la página "web" de la ESPA:La solicitud se realizará  a través del formulario de la página "web" de la ESPA:
http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.htmlhttp://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.html

✔ Fecha límite de solicitud:10 de mayo 2018
✔✔ Fecha límite Anexo II: Fecha límite Anexo II: 20 mayo 201820 mayo 2018

INFORMACIÓN:  INFORMACIÓN:  

✔✔ ESPA. Atención al usuario: teléfono 671597405. ESPA. Atención al usuario: teléfono 671597405. 
✔✔ Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 
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