ESTRATEGIA AL LADO EN ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS GRAVES

DEL 25 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Equipo docente: Almudena Millán Carrasco, José Miguel García Domínguez, Amparo
Lupiáñez Castillo, Rafael Muriel Fernández, Eva Cuartero Rodríguez, Irene Murillo Ruiz,
Ángela Cejudo López, Carlos Bruquetas Callejo
Horas Totales: 20
Modalidad: Virtual masivo
Fecha límite para la inscripción: 18/02/2019
Matrícula: Gratuita
Preinscripción: ONLINE en https://bit.ly/2RtLbVb
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Introducción
Las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades crónicas que tienden a generar una gran
discapacidad, dependencia y disminución de la calidad de vida. Conllevan un importante padecimiento
individual y social de la persona afectada y sus familias.
Este hecho, unido a la complejidad biopsicosocial de estas enfermedades, exige que llevemos a cabo
actuaciones efectivas y eficientes en todos los ámbitos del Sistema Sanitario y Social mediante un
modelo colaborativo, interdisciplinar, basado en la coordinación entre niveles asistenciales y entre
recursos sanitarios y sociales. La Estrategia Al Lado en enfermedades neurodegenerativas es un
instrumento para conseguir una respuesta adecuada al problema que representan estas enfermedades.
Este curso pretende, en el ámbito de la atención de las enfermedades neurodegenerativas graves,
difundir la importancia de incorporar la mirada de todos los actores implicados y dar a conocer la
Estrategia Al Lado, en qué consiste y cuáles son las claves y herramientas para su aplicación en este tipo
de enfermedades, por toda la geografía andaluza.
Dirigido a
Profesionales (profesionales de atención directa, planificadores, directivos, gestores y asesores
técnicos) relacionados con patologías neurodegenerativas graves de los servicios públicos de salud,
servicios públicos sociales y educativos o del movimiento asociativo.
Personas con experiencia en primera persona en patologías neurodegenerativas ligadas al movimiento
asociativo o representativo y personas de su entorno familiar y de cuidados informales.
Requisitos
Aparte de pertenecer a alguno de los colectivos anteriores, son requisitos necesarios para hacer el
curso trabajar y/o residir en Andalucía, ser mayor de edad y disponer de ordenador, así como poseer
conocimientos de informática básica a nivel usuario: Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point) e Internet. Se priorizarán aquellas solicitudes de profesionales en activo frente a las de
profesionales en formación.
Requisitos específicos para profesionales del SSPA: Estar en activo en el momento de selección y
celebración del curso, previa autorización desde la Unidad de Formación correspondiente.
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Objetivo General
Adquirir los conocimientos sobre la Estrategia Al Lado, así como las habilidades y actitudes necesarias
para participar en la puesta en marcha de talleres Al Lado, aplicados a patologías neurodegenerativas
graves en diferentes contextos geográficos de Andalucía.
Objetivos Específicos


Conocer los pilares de la Estrategia Al Lado para la mejora de la atención a enfermedades
neurodegenerativas graves.



Conocer el itinerario compartido y participado de atención, como clave para el análisis de situación
y la formulación de propuestas de mejora en la atención a enfermedades de alta adversidad.



Adquirir habilidades para realizar talleres deliberativos que permitan identificar, implantar y seguir
propuestas de mejora de la atención a enfermedades neurodegenerativas graves en un territorio
concreto.



Identificar los momentos clave de la ruta de atención a la alta adversidad y conocer elementos
básicos de mejora de la Estrategia Al lado para cada uno de ellos.

Contenidos


Ideas clave de la estrategia Al Lado e Instrumentos básicos.



El itinerario de atención compartido y participado.



Cómo realizar un taller deliberativo para mejorar la atención a la alta adversidad.



La ruta de atención a la neurodegenerativas graves a través de los momentos clave.
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Metodología
Se ofrece en la modalidad de curso virtual, masivo y abierto (MOOC). Se basa en el autoaprendizaje y
en el aprendizaje colaborativo al incorporar los diferentes puntos de vista de un alumnado proveniente
de diferentes disciplinas y ámbitos de atención. Durante el curso los/las alumnos/as contarán con una
supervisión básica del equipo docente, que estará atento a la dinámica general del curso, a dar
respuesta a temas y/o dudas generales, así como prestar apoyo general a las actividades planteadas al
alumnado.
Las actividades específicas del curso son, a groso modo: actividades de aprendizaje obligatorio, como
la revisión de contenidos de elaboración propia (videopresentación locutada, presentación, etc.) o la
revisión de contenidos externos de referencia (artículos, publicaciones, contenidos Web), material de
profundización no obligatorio (para saber más) y actividades obligatorias de evaluación-aprendizaje
práctico (participación en foros, respuesta a cuestionarios, etc.).
Competencias
En el curso se trabajan conocimientos, actitudes y habilidades de los/as profesionales ligadas a:
1. Orientación a la ciudadanía: Respeto por sus derechos
2. Atención integral
3. Trabajo en equipo
4. Actitud de aprendizaje y mejora continua
Sistema de Evaluación:
La evaluación del aprendizaje se realizará a través del seguimiento y la revisión de las actividades
propuestas en el Campus Virtual de la EASP que cada asistente deberá haber realizado
obligatoriamente antes de la finalización del curso. Para optar al certificado del curso será necesario
obtener una calificación mínima de “apto” o “tarea finalizada” en el 90% de las actividades del curso.
El alumnado podrá evaluar la calidad del curso a través de un cuestionario estandarizado que se
administrará al finalizar el curso.
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Diagrama general del curso
Unidad/ Módulo

U0: Familiarización
con el entorno
virtual de
aprendizaje

U1: Ideas clave de la
estrategia Al Lado

U2: El itinerario de
atención compartido
y participado

U3: Cómo realizar un
taller deliberativo
para mejorar la
atención a la alta
adversidad

U4: La ruta de
atención a la
neurodegenerativas
graves a través de los
momentos clave

Horas

Opcional

5

5

5

5
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Inicio

25/02/2019

25/02/2019

05/03/2019

13/03/2019

22/03/2019

Fin

28/02/2019

04/03/2019

12/03/2019

21/03/2019

31/03/2019

Actividades/ tareas
1.

Acceder al espacio del curso en la plataforma
durante los dos primeros días.

2.

Presentarse al
presentaciones

3.

Completar perfil

4.

Consultar si es preciso los tutoriales

1.

Pregunta para elegir un itinerario de
enfermedad

2.

Compartir expectativas en el foro

3.

Realizar pretest

4.

Visionar materiales audiovisuales de la unidad

5.

Consultar los materiales didácticos

6.

Participación en los foros de debate

7.

Cuestionario sobre video de ponencia Ramón
Bayés

1.

Visionar materiales audiovisuales de la unidad

2.

Consultar los materiales didácticos

3.

Participación en los foros de debate

4.

Cuestionario con respuesta en foro sobre
análisis de situación

1.

Visionar materiales audiovisuales de la unidad

2.

Consultar los materiales didácticos

3.

Participación en los foros de debate

4.

Cuestionario con respuestas en el foro sobre
propuestas de mejora.

5.

Tarea de generación de formulario con
propuestas de mejora

1.

Visionar materiales audiovisuales de la unidad

2.

Consultar los materiales didácticos

3.

Participación en los foros de debate

4.

Tarea de valoración de propuestas de mejora

5.

Realizar cuestionario postest

grupo

en

foro

de

