CURSOS DE FORMACIÓN DE APETO

EL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN EL LIDERAZGO Y LA
GESTIÓN DE OPORTUNIDADES EN LA COMUNIDAD,
LOS SERVICIOS Y LOS CENTROS

14, 15 y 16 de NOVIEMBRE de 2019
Coordina:
VOCALÍ A DE DOCENCI A DE APETO

Docente:
Sergio Guzmán Lozano. Diplomado en Terapia ocupacional. E.U. Cruz Roja de Terrassa.
Referente de contenidos del proceso de rehabilitació n psicosocial de los CAEM y
coordinador del Servicio de rehabilitación comunitaria Martí Julià. Profesor colaborador
de la Escuela Universitaria EUIT (Terrassa) y Universidad Ciencias de la Salud de Vic.
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El terapeuta ocupacional en el liderazgo y la gestión de oportunidades en los centros, servicios y la comunidad

INTRODUCCIÓN
En España, existen realidades muy div ersas y cambiantes en cada uno de los lugares
donde se aplica la terapia ocupacional. Las características de los contextos, los
sistemas, la formación del terapeuta son algunos de los elementos que provocan estas
diferencias. Además, ha cambiado exponencialmente el rol y los niveles de intervención
de la profesión, destacando el desarrollo de la gestión y el liderazgo de oportunidades,
servicios y proyectos en las organizaciones, entidades y en las diferentes capas de la
sociedad.
El trabajo que está profesión ha realizado a lo largo de su historia, en España y en los
diversos ámbitos de actuación ha sido duro, difícil y en muchos casos incomprendido y
valorado muy por debajo de su real aportación. Por ello cabe preguntarse ¿Cuál es el
CAMINO de la terapia ocupacional delante de los diversos frentes y desafíos actuales y
futuros? Y ¿Cuál debe ser nuestro papel en la transformación de las realidades
encontradas y emergentes?
Sin lugar a dudas, los cambios deben venir desde el liderazgo de nuevas propuestas y
conlleva implícitamente a dar el paso hacía la gestión y la administración de procesos
de intervención, por parte de la terapia ocupacional, en servicios, entidades o en la
propia comunidad.
La creación de indicadores de calidad en terapia ocupacional, el trabajo por procesos,
la informatización de datos como el perfil ocupacional o las prescripciones, la dirección
de equipos y los diseños contextuales basados en el equilibrio entre la competencia y el
bienestar son algunos de los elementos que se pretenden trabajar en esta formación.
Humanizar las instituciones, construir sociedades saludables, desarrollar acciones sin
etiquetas entre los colectivos vulnerables y el vecindario son cuestiones implícitas dentro
de las habilidades de liderazgo por parte de la terapia ocupacional y que requieren un
espacio de reflexión y construcción.

Los objetivos de la presente formación son:



Comparar y reflexionar sobre los escenarios y la distancia entre la
práctica actual y el posicionamiento holístico de la terapia
ocupacional.



Conocer e identificar los elementos de la gestión y la administración
de procesos liderados por la terapia ocupacional.



Adquirir competencias en gestionar oportunidades, equipos y
serv icios orientados a la atención de personas.

DURACIÓN:
21 horas (14 teoría + 7 prácticas)
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HORARIO:
 Jueves 14 de Noviembre de 16:00 a 20:00 horas.
 Viernes 15 de Noviembre de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 horas
 Sábado 16 de Noviembre de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 horas.

PROGRAMA:

JUEVES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019
INTRODUCCIÓN
o
o
o
o

16:00 –
20:00

Las Personas: realidades y necesidades ocupacionales
La Comunidad: oportunidades y fronteras
Los sistemas: especializados, específicos y generales
La terapia ocupacional en el liderazgo y la gestión

MARCO GENERAL
o
o
o
o
o
o

I ntroducción a la gestión y administración
Competencias en gestión
Planificación estratégica y organización
Cultura y v alores de las organizaciones
Conceptualización de la calidad
Gestión por procesos

VIERNES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN CON LA COMUNIDAD Y LOS
SISTEMAS
09:00 –
14:00

El posicionamiento:
o Visión, v alores, competencias y desafíos de la terapia
ocupacional
o El propósito:
o Construir ciudades saludables desde la óptica de los 360º
o Humanizar las estructuras de atención
o Las herramientas:
o
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o
o
o
o

La creativ idad y la innov ación
Coordinaciones y colaboraciones trans_intitucionales y el
planteamiento de sinergias en el territorio
Diseñar e implementar procesos globales de terapia
ocupacional y procesos indiv iduales
Plan funcional y fórmulas de participación

14.00- 15.30

DESCANSO PARA COMIDA

EL LIDERAZGO DE LAS OPORTUNIDADES, LOS PROGRAMAS Y LA
CONSULTORIA OCUPACIONAL DESDE TERAPIA OCUPACIONAL
15:30 –
19:00

La génesis de las oportunidades, desde la naturaleza
ocupacional a la conciencia.
La consultoría ocupacional como servicio para las personas y la
comunidad
Oportunidades y v ida cotidiana.
Transformación de retos en oportunidades
Estilos de liderazgo
Bienestar colectiv o, social y territorial

o
o
o
o
o
o

SABADO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2019
GESTIÓN DE LOS EQUIPOS Y LAS PERSONAS CLAVES DEL LUGAR

09:00 –
14:00




Proyectos y oportunidades basadas en el corazón de las
personas.
o El v alor del “yui-maru” ("espíritu de cooperación mutua")
en los equipos.
o El “moai” (grupo informal de gente con intereses
comunes que se ayudan).
Del proyecto a la acción.
o La importancia del talento dormido de los equipos.
Como relacionarnos y gestionar los diferentes estilos de trabajo.
o Métodos y espacios de comunicación y coordinación.
o Resolución de conflictos y “nudos” interdisciplinares. (que
comunicar, cuando y como)

14.00- 15.30

DESCANSO PARA COMIDA
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15:3019:00

IMPACTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES
o La gestión de los datos: I nformatización y difusión de los
resultados.
o I ndicadores de calidad: estructura, proceso y de resultado.
o El papel de las narrativ as y las historias como precursor del
cambio organizativ o.

DESTINATARIOS:
Diplomados y/o Graduados en Terapia Ocupacional, siendo necesario
acreditar estar en posesión de la titulación (env ío del título mediante email o fax
antes del inicio del curso o presentación del mismo al inicio de la formación).

LUGAR:
Centro de Día / CRPS Carabanchel
Fundación “El Buen Samaritano”
C/ Matilde Hernández, 97-99 (28025 Madrid)
Teléf. 91.462.07.39 Fax: 91.462.72.75
Web: www.fundacionbuensamaritano.es
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CÓMO LLEGAR:
Autobuses Urbanos: líneas 34 y 35; con parada en Oporto y en C/ General
Ricardos con Vistalegre.
Líneas 34, 35, 55, 81, 108, 118; con parada en Oporto
Autobuses Interurbanos: 481, 484, 486; todas con parada en Oporto.
Además de en Oporto las líneas 481 y 486 paran en Vistalegre (C/ de la
Oca)
Metro: Vistalegre (Línea 5) y Oporto (Línea 5 y 6)

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:
La preinscripción puede realizarse por teléfono (915535608),

email

(formacion@apeto.com) o página w eb (w w w .apeto.com)
Una v ez realizada la preinscripción del curso, por cualquiera de las v ías
disponibles, y haya sido confirmada la plaza por parte de la organización se
establece un plazo de 5 días para hacer efectiv o el primer pago en
concepto de matrícula, cuyo importe es de 30€ a descontar del precio total
del curso.
En caso de no efectuar el pago de la matrícula en el plazo estipulado la
preinscripción no será efectiva, pudiendo el/la interesado/a tramitar una
nuev a preinscripción.
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Las personas desempleadas deberán presentar la tarjeta actualizada y en
v igor de la demanda de empleo del SEPE, como justificante del descuento
en el abono del curso.
El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el JUEVES
31 DE OCTUBRE DE 2019.
Tanto el ingreso de matrícula como el segundo pago deben efectuarse en
la cuenta bancaria del Banco de Santander ES28 0049 3665 4720 1405 4532,
indicando en el concepto de ingreso, Ref. 1905. Además es necesario que
en el ingreso aparezca el nombre y apellidos de la persona que va a asistir
al curso y no de la que hace el ingreso, caso de que sean distintas.
PRECIO:





Soci@s APETO CC.AA. Madrid y T.O. en situación de desempleo: 210€
Soci@s APETO de otras comunidades: 180€
No soci@s: 260€

CONDICIONES:
Si el alumno anula su asistencia, con un mínimo de antelación de dos
semanas a la fecha de inicio de la formación, se le dev olverá el total del importe
satisfecho a excepción del concepto de matrícula. Posteriormente a esta fecha
no se tramitarán anulaciones.
En caso de que el curso sea suspendido por la organización se reembolsará
el importe total abonado.
Para lograr la certificación acreditada del curso es imprescindible la
asistencia mínima al 90% de las horas lectiv as del curso y la superación de la
prueba de conocimientos, así como el pago del importe total del mismo.
EL PRECIO INCLUYE:
Manuales de documentación y trabajo para cada asistente y diploma de
acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid, en caso de que la misma sea
concedida. La razón v iene determinada por la propia Comisión de Formación
Continuada.

Pendiente de presentar la solicitud de acreditación de actividad de
formación ante la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de Salud.
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