
CURSO DE FORMACIÓN 
PARA LA ATENCIÓN DE 

DEPENDIENTES.  
(40 horas) 

 
¿Quién somos? 

 

Solidaridad Intergeneracional 

es una asociación de ámbito 

estatal y sin ánimo de lucro que 

tiene como fin principal prestar 

atención integral a las personas 

mayores del medio rural, al tiempo 

que apoyo a los familiares 

comprometidos con el cuidado de 

los mayores. 

Trabajamos para que la 

población del medio rural acceda 

en condiciones de igualdad a los 

servicios, recursos y prestaciones, 

sin discriminación, por razones de 

edad, lugar de residencia, o 

género. 

¿Qué vamos a realizar? 

Con el Curso de Formación para 

la Atención de Personas 

Dependientes se inicia una 

campaña de Formación básica y 

permanente de los cuidadores  no 

profesionales, que atiendan a las 

personas en situación de 

dependencia. 

 

 

 

Objetivos del Curso: 

 Sensibilizar a los cuidadores 

de personas mayores en situación 

de dependencia de la importancia 

de recibir una formación 

adecuada. 

 Formar a los cuidadores de 

personas mayores dependientes 

en temas relativos al 

envejecimiento. 

 Dotar a los cuidadores de 

personas dependientes de 

recursos y habilidades básicas 

para cuidar a sus familiares. 

 Dotar a los cuidadores 

familiares de estrategias básicas 

para planificar el cuidado 

prestado a la persona 

dependiente. 

  Dotar a las personas de 

conocimientos básicos sobre la 

dependencia, el envejecimiento y 

el cuidado necesario. 



¿A quién se dirige? 

Mujeres y Hombres del Medio 

Rural. 

¿Duración y Lugar de 

Celebración Del Curso? 

El curso durará 40 horas 

repartidas en 10 días. 

Desde el día 22 de Enero al 2 de 

Febrero. En horario de mañana, 

de 9:30 a 13:30 horas. 

Se celebrará en el Aula de 

Formación que nos ha facilitado el 

Ayuntamiento de Santo Domingo 

de la Calzada 

El curso es gratuito 

Solidaridad  Intergeneracional 

facilita a la población rural las 

oportunidades con las que cuenta 

el medio urbano en relación con los 

servicios sociales, dirigidos a las 

personas mayores y a sus 

cuidadoras/es.  

Para inscribirse y participar 
Contactar en: 941 34 00 04 

Ayuntamiento de Santo Domingo de la 

Calzada 
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