Humanizando desde la
Atención Centrada en la
Persona

Un congreso para experimentar más y teorizar menos.
La Residencia San Jerónimo, fundación sin ánimo de lucro, organiza un congreso diferente,
dinámico y participativo donde varios perfiles profesionales del sector puedan compartir
experiencias reales, impresiones y dificultades sobre el modelo de Atención Centrada en la
Persona.
Para humanizar, aprender y dotar de práctica nuestro trabajo desde la ACP.

Fechas

Lugar

Organiza

18 | 19 | 20 de mayo

Centro Cultural Los Llanos, Estella-Lizarra, Navarra

Residencia San Jerónimo
congreso@residenciasanjeronimo.com | 948 550 198

Se parte del congreso.
Instala tu stand.
DA A CONOCER TU MARCA
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Un evento que congregará a multitud de profesionales del sector. Desde
personal técnico y atención directa, pasando por mandos intermedios, hasta
diferentes directores de residencias.
Un grupo multidisciplinar reunido para compartir y debatir conocimientos
del sector sociosanitario.
Estimamos una participación de 200 profesionales.

El congreso cuenta con un programa definido y atractivo. Impartido por
personas referentes del sector a nivel nacional.
Con diferentes charlas y coloquios durante los tres días que dura el encuentro. Los temas a tratar son diversos y atraviesan todos los pilares del modelo
de la Atención Centrada en la Persona.
Además, durante las tardes contamos con multitud de talleres más enfocados en la práctica, en los cuales los profesionales podrán elegir a cual asistir.

El congreso se celebrará en el Centro Cultural Los Llanos, en Estella-Lizarra, Navarra. Se encuentra en un emplazamiento ideal para desarrollar el
congreso.
A 5 minutos andando desde la Residencia San Jerónimo se encuentra el
edificio donde se realizará. Un lugar con variedad de salas y espacio donde
las marcas podrán instalar sus stands para dar a conocer sus productos y
servicios a los profesionales del sector.
Centro cultural Los Llanos
P.º los Llanos
Estella-Lizarra, Navarra

Miércoles 18

Jueves 19

Viernes 20

10:00h

9:30h

9:30h

Inauguración mesa

Entrada - Visita Stands

Entrada - Visita Stands

10:30h Javier Irujo

10:00h Rakel Mateo | Luis Fernando Lopez | 2 por confirmar

10:00h Por confirmar*

El valor que esconden las pérdidas:
cambiando la mirada hacia la persona vulnerable

Hablemos de muerte

Buenas prácticas replicables

11:30h

11:30h

11:30h

Pausa Café - Visita Stands

Pausa Café - Visita Stands

Pausa Café - Visita Stands

12:00h Quico Maños | Ana Urrutia

12:00h Esther Ciaurriz | Anna Bonafont

12:00h Lourdes Bermejo | Josep de Marti

Ética y cotidianidad

La vida contada en un encuentro

ACP, ¿modelo o filosofía? ¿Realidad o utopía?

13:30h

13:30h

13:00h

Pausa - Visita Stands

Pausa - Visita Stands

Clausura y cierre del congreso

14:00h

14:00h

Comida del Congreso

Comida del Congreso

16:00h

16:00h

Pausa - Visita Stands

Talleres prácticos

16:30h Grupo motor San Jerónimo

17:30h

Experiencia del Grupo Motor

Pausa Café - Visita Stands

18:00h Residencia San Jerónimo

18:00h - 19:30h

Acto social y aperitivo

Talleres prácticos

19:30h Residencia San Jerónimo
Visita a las viviendas vinculadas de la Residencia
San Jerónimo

Talleres
El uso del lenguaje frente al edadismo y los estereotipos

Compartiendo recuerdos, generando bienestar

Pepa Montero | Redactora de 65ymás

Duna Ulsamer | Trabajadora Social, formadora certificada de Reminiscéncia per ERN

Musicoterapia en personas mayores. De lo preventivo a lo terapéutico, un abordaje
integral de las personas mayores a través de esta disciplina terapéutica.

Aplicaciones de la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas

Manuel Sequera | Codirector en Huella Sonora
Con perspectiva: ACP, género e intersección
Eva Lopez Reush | Formadora y consultora experta en género
El ejercicio físico como herramienta terapéutica
Fabricio Zambom Ferraresi | Doctor en Ciencias de la Salud
Entender empatía. Ponte en su lugar
Stephan Biel | Innovación en gerontología social
UBUNTU, el sentido de pertenencia en las organizaciones
Carmen M. Castrejón Barco | Directora de Innovación, Learnhabillity e Impacto social

Oscar Belmonte y Antonio Caballer | Profesores de la e la Universidad de Jaume I
Comunicación y orientación desde la mirada de la Estimulación Basal
Anna Esclusa Feliu | Pedagoga, HeartMath certified mentor y formadora de Basale Stimulation
Deglución y alimentación en el adulto mayor. De la seguridad y la eficacia al placer
Teresa Rivas | Logopeda especialista en terapia miofuncional y disgafia
Salario Emocional
Jesús Mª Elizalde | Profesional dedicado al desarrollo de personas y Organizaciones
La observación sistemática para centrar en las personas nuestra práctica profesional
DCM y PORT
Elena Fernández | Formadora certificada en Dementia Care Mapping

CÓMO
PARTICIPAR

OPCIÓN #01

OPCIÓN #02

OPCIÓN #03

Posicionamiento offline | Logo en cartelería del evento (Roll up, flyers, revista)

✓

✓

✓

Posicionamiento online | Logo en materiales de marketing (Web del congreso,
menciones en RRSS)

✓

✓

✓

Folletos publicitarios de la empresa
incluidos en la carpeta del congresista

✓

✓

✓

Stand con exposición de productos en
el recinto

✓

✓

Derecho de asistencia a todo el evento

✓

✓

Cafés y comidas

✓

✓

Patrocinio de charla con mención en ella

✓

Logotipo en la pantalla de presentación
de la conferencia patrocinada

✓

600€

*El patrocinio cuenta con beneficios fiscales al tratarse de una organización sin ánimo de lucro

2100€

3850€

¿Se te ocurre alguna forma de
colaborar que no lo hayamos
puesto?
No que te quedes con la duda.

Contáctanos

congreso@residenciasanjeronimo.com
948 550 198

