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OBJETIVO

La importancia del área gerontológica en la profesión de enfermería se acentúa cada día en razón al crecimiento de la población de
60 años y más a nivel mundial y especialmente en países en desarrollo. Por esta razón el surgimiento de la especialidad en
enfermería gerontológica debe ser la respuesta de la profesión ante esta realidad demográfica y ante su compromiso social con los
adultos mayores, en términos de salud y bienestar. Este curso de Enfermería Geriátrica se propone como objetivo principal que el
alumno adquiera los conocimientos que se explican en las diferentes unidades didácticas y los pueda llevar a la practica en aquellos
casos en los que sea posible. Al final el curso, el alumno será capaz de: ? Conocer los cambios que se producen en el proceso de
envejecimiento. ? Conocer los cambios en los sistemas sensoriales y orgánicos, así como sociales y psicológicos, relacionados con el
envejecimiento. ? Favorecer la calidad de vida a través de la autoestima y la autoeficacia. ? Conocer las principales patologías que
se dan en la etapa de la vejez ? Identificar los cuidados del anciano. ? Conocer en profundidad los procesos y características propios
de la etapa de la vejez. ? Saber cuáles son las principales patologías y afecciones en el anciano. ? Discernir qué medidas debe tomar
para llevar a cabo un correcto cuidado del adulto mayor. ? Evaluar, diagnosticar y crear un plan de acción de asistencia sanitaria
para el anciano. ? Conocer las diferencias entre los centros de noche y los de día, así como los del anciano dependiente y el
válido. ? Dominar la regulación normativa relacionada con la enfermería geriátrica.
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