
OBJETIVOS DEL CURSO 
 
Objetivos: 
• Estudiar el concepto de empoderamiento como modo de favorecer 

la dignidad, la capacidad de toda persona de autogobernarse y su 
implicación real en el proceso de toma de decisiones sobre su 
salud y todos aquellos aspectos que afectan a su propia vida.  

• Analizar y reflexionar sobre la necesidad de promover el 
empoderamiento de las personas mayores en el cuidado y 
mantenimiento de su estado de salud y bienestar.  

• Conocer el papel que desempeñamos los profesionales como 
acompañantes y facilitadores en este proceso.  

• Analizar el cambio conceptual que permite la creación de recursos 
que ofrezcan oportunidades tangibles de desarrollo personal para 
las personas mayores sin importar sus condiciones de salud. 

• Dar a conocer e intercambiar experiencias de trabajo en 
empoderamiento de las personas mayores. Planteamientos desde 
el mundo asociativo y las aulas de pacientes. 

 
Perfil del alumno: 
Profesionales relacionados con el ámbito de la Geriatría y Gerontología, 
la Educación para la Salud y la Prevención, en niveles asistenciales 
comunitarios o institucionales (médicos, DUE’s, psicólogos, 
trabajadores sociales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
educadores, educadores sociales...), estudiantes universitarios 
(Medicina, Psicología, Pedagogía, Sociología, Enfermería, Terapia 
Ocupacional, etc.), y todas aquellas personas interesadas en el tema. 
 
 

PROFESORADO 
 
BRÍGIDA ARGOTE MARTÍNEZ DE LAGRÁN 
Enfermera. Directora Residencia de Lakua (IFBS). Miembro del Comité 
de Ética en Intervención (CEIS) Social de Álava 

LOURDES BERMEJO GARCÍA 
Vicepresidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de 
Cantabria (SGGC).  Doctora en Pedagogía 

PATRICIA CENDRÓS RAMÍREZ 
Psicopedagoga y Terapeuta Ocupacional. Directora de Residencia la 
GINESTA. Fudación Sant Andreu de Castellcir 

ABRAHAM DELGADO DIEGO 
Enfermero. Oficina de Cronicidad y Pluripatología. Servicio Cántabro 
de Salud 

ISABEL GONZÁLEZ ALONSO 
Enfermera Jubilada. Red Contra la Trata de Personas y la Explotación 
Sexual 

ANA MARÍA RODRÍGUEZ VALCARCE 
Presidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Cantabria 
(SGGC). Directora Médica. Hospital Santa Clotilde 

 

PROGRAMA 
 
Lunes, 22 de julio 
 
9:15 h. a 9:30 h. Recepción de participantes 
9:30 h. a 10:30 h. ¿Gerontología y Geriatría para o con las personas 

mayores? Envejecimiento activo, derechos y 
empoderamiento de los ciudadanos mayores 
LOURDES BERMEJO GARCÍA 

10:30 h. a 11:30 h. El empoderamiento en salud.  La experiencia de la 
Escuela Cántabra de Pacientes (I) 
ABRAHAM DELGADO DIEGO 

11:30 h. a 12:00 h. Descanso 
12:00 h. a 13:00 h. El empoderamiento en salud.  La experiencia de la 

Escuela Cántabra de Pacientes (II) 
ABRAHAM DELGADO DIEGO 

13:00 h. a 14:00 h. ¿Cómo afectan las emociones a los procesos de 
empoderamiento? Experiencias en la gestión del equipo y 
en las relaciones con las personas mayores (I) 
PATRICIA CENDRÓS RAMÍREZ 
 

16:00 h. a 18:00 h. ¿Cómo afectan las emociones a los procesos de 
empoderamiento? Experiencias en la gestión del equipo y 
en las relaciones con las personas mayores (II) 
PATRICIA CENDRÓS RAMÍREZ 
 

Martes, 23 de julio 
 
9:30 h. a 10:30 h. Participación Social y Empoderamiento. El papel de 

las personas mayores: activismo y voluntariado 
ISABEL GONZÁLEZ ALONSO 

10:30 h. a 11:30 h. Nuestra responsabilidad en el empoderamiento de 
las personas mayores (I). Experiencias de empoderamiento  
BRÍGIDA ARGOTE MARTÍNEZ DE LAGRÁN 

11:30 h. a 12:00 h. Descanso 
12:00 h. a 13:00 h. Nuestra responsabilidad en el empoderamiento de 

las personas mayores (II) Reflexiones desde la ética, desde 
la administración pública y desde la gestión cotidiana de un 
centro residencial 
BRÍGIDA ARGOTE MARTÍNEZ DE LAGRÁN 

13:00 h. a 14:00 h. Decidiendo hasta el final 
ANA MARÍA RODRÍGUEZ VALCARCE 

14:00 h. a 14:15 h. Entrega de diplomas 
 

Horas: 10                        Plazas: 40 

Lugar de impartición: Escuela Oficial de Idiomas. C/ Reconquista de 
Sevilla, 4, Laredo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso reconocible con 0,5 créditos con cargo a actividades 
culturales (Grado) de la Universidad de Cantabria 

Curso sujeto al reconocimiento de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de Cantabria a efectos de formación del 
profesorado de Primaria y Secundaria, según la especialidad del 
docente 



INFORMACIÓN GENERAL 
 

Información completa en www.cursosdeveranoydeextensionuc.es 
 

INICIO DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 02/05/2019 
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 18/07/2019 
 
TARIFAS DE LOS CURSOS 
Anticipada: 32 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente hasta 8 días 
naturales antes de la finalización del periodo de matrícula del curso. Si se eligiera esta 
opción, no se efectuará reintegro del dinero abonado, salvo anulación del curso. 
Ordinaria: 79 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 7 días 
naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso. 
Reducida: 47 €. (Residentes del municipio donde se imparta el curso, alumnado de la 
UC, jóvenes (nacidos en 1994 y posteriormente), personas en situación de desempleo 
y miembros de ALUCAN). Deberán ser formalizadas y pagadas íntegramente dentro 
de los 7 días naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula. Se deberá 
acreditar documentalmente su pertenencia al colectivo correspondiente.     
Superreducida: 32 €. (Personas mayores -al menos 65 años-, familias numerosas o 
discapacitados/as). En los dos últimos casos, se acreditará mediante fotocopia del 
título actualizado de familia numerosa o de la tarjeta de discapacidad. Deberán estar 
formalizadas y pagadas íntegramente a la fecha del cierre de la matrícula del curso.  
 
En caso de necesitar factura, contactar previamente con la Secretaría para facilitar 
datos fiscales. En ningún caso se emitirá factura por matrículas ya pagadas.  
 
DEVOLUCIONES 
Se devolverá siempre el importe de la matrícula a quienes se hayan inscrito en un 
curso que posteriormente sea anulado por la Organización, independientemente del 
tipo de tarifa aplicada. 
En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/empresas 
que hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada, salvo en los casos de 
anulación del curso. 
El alumnado que se haya acogido a las tarifas ordinaria o reducida podrá solicitar 
devolución del importe de la matrícula siempre que se justifique documentalmente su 
imposibilidad de asistencia al curso por motivos de fuerza mayor, con al menos tres 
días naturales de antelación al comienzo del mismo. Se valorará y resolverá cada uno 
de los expedientes, haciéndose efectivas las devoluciones a partir del mes de octubre. 
 
DIPLOMAS 
Al finalizar cada curso se entregará un diploma de asistencia expedido por el Rector 
de la Universidad de Cantabria. Para su obtención, el alumnado deberá acreditar su 
participación en, al menos, el 80% de las horas lectivas del curso. La Organización 
controlará la asistencia del alumnado. 
Se emitirán diplomas de participación a quienes habiendo asistido al curso no hayan 
acreditado su presencia en el mínimo de horas lectivas exigido.  
Igualmente se expedirán diplomas de participación a aquellos asistentes a encuentros 
y seminarios que lo hayan solicitado durante la realización de la actividad. Estos 
diplomas no tienen valor para la convalidación de créditos. 
 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
De modo general, los Cursos de Verano y de Extensión Universitaria organizados por 
la UC en las diferentes sedes son objeto de reconocimiento de créditos ECTS para los 
estudiantes de Grado con cargo a actividades de carácter cultural. Se aplicará el 
reconocimiento de 1 crédito por cada curso de 20 y 30h. y 0,5 créditos por los cursos 
de 10 y 15 horas. 

COLABORAN 

AYUNTAMIENTO DE LAREDO 

 

 

 

HOSPITAL SANTA CLOTILDE 

SOCIEDAD DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA DE 
CANTABRIA (SGCC) “GREGORIO MARAÑÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

LA.6.3 ¿CADUCA EL DERECHO A 
LA AUTONOMÍA DECISORIA EN LA 
VEJEZ? EL EMPODERAMIENTO 
ACTUAL DE LAS PERSONAS 
MAYORES 

AYUNTAMIENTO 
DE LAREDO 

 

LA
RE

DO
 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN 
ANA MARÍA RODRÍGUEZ VALCARCE 

Presidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Cantabria 
(SGGC). Directora Médica. Hospital Santa Clotilde 

LOURDES BERMEJO GARCÍA 
Vicepresidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de 

Cantabria (SGGC). Doctora en Pedagogía 

 
 
 
 
 
 

Laredo, 22 y 23 de julio 
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