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SÁBADO 5 de MAYO - Mañana

09:30 - 11:30 h

Mesa redonda y debate sobre neurorrehabilitación: 
Innovación en neurorrehabilitación.

Mesa redonda y debate sobre geriatría y gerontología:
Modelos para la innovación en la atención sanitaria y social
de las personas mayores.

11:30 - 12:00 h
Descanso. Presentación de Pósteres

12:00 - 13:15h

Talleres «geriatría y gerontología»:

Taller 1 
Cuidados al cuidador formal e informal desde Terapia
Ocupacional

Taller 2
 Vivir con artritis.

Talleres «neurorrehabilitación»:

Taller3
Impresión 3D y férulas

Taller4
Abordaje rehabilitador de las praxias

13:15 - 14:30 h

Talleres «geriatría y gerontología»:

Taller 1 
cuidados al cuidador profesional y a personal técnico:
reflexiones y estrategias para el autocuidado

Taller 2
Por un buen trato a las personas mayores

Talleres «neurorrehabilitación»:

Taller3
Neuropatías en el paciente neurológico: TDCS, neurofeedback y
realidad virtual.

Taller4
 ¿Problemas para tragar? Identificación e intervención en disfagia.

VIERNES 4 de MAYO - Mañana

10:00 - 10:30 h
Inauguración y entrega de premios Congreso Norbienestar 2018

10:30 - 11:30h

Conferencia Inaugural
El sistema de atención a la dependencia y su sostenibilidad en
tiempos de crisis

11:30 - 12:00 h
Descanso. Presentación de Pósteres

12:00 - 14:00 h

Mesa redonda y debate sobre dependencia:
Empresas y personal técnico, retos y alianzas.

VIERNES 4 de MAYO - Tarde

16:00 - 16:45 h

Talleres «Atención integral a la dependencia»:

Taller 1 
Cada cosa en su lugar. Orientación en el hogar en caso de demencia.

Taller 2
Trabajo social feminista y la ética del cuidado.

Taller3
Adaptación del domicilio en atención integral

Taller4
Estimulación cognitiva: mitos y realidad.

16:45 - 17:00 h
Descanso. Presentación de Pósteres

17:00 - 17:45 h

Talleres«Gerontología: dependencia física, psíquica y afectiva»:

Taller 1 
¿Pájaros en la cabeza? Prejuicios sobre el edadismo.

Taller 2
Co-housing, envejecimiento activo y a lo loco; sobre el modelo de
vivienda colaborativa.

Taller3
El futuro inmediato: una teleasistencia más proactiva.

Taller4
Uso racional de medidas de sujeción físicas en geriatría.

18:00 - 19:00h
Espacio de encuentro (organizado por COTSA Y COPESPA)


