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Titulación acredidatada por la Comisión Internacional de Formación de la UNESCO

Postgrado en Envejecimiento Saludable

Modalidad: A distancia

Duración: 300 horas

Postgrado en Envejecimiento Saludable

Precio: 200 € *

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

Debido a la calidad de vida, cada vez vivimos más tiempo, lo que hace que las personas 

pertenecientes a al tercera edad requieran de más atención y durante más tiempo. Esto hace que 

todos los profesionales que les atienden, y en especial los profesionales de la geriatría y la 

gerontología deban de mantener sus conocimientos lo más actualizados posible para garantizar la 

calidad de vida de nuestros mayores.
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A quién va dirigido

El curso se dirige a médicos especialistas en geriatría y gerontología que quieran actualizar 

conocimientos en todo lo relativo al envejecimiento saludable o para aquellos profesionales que 

tengan relación con la tercera edad.  También está dirigido a todos aquellos profesionales sanitarios 

interesados en ampliar conocimientos. Este curso también está dirigido a todas aquellas personas 

no profesionales que, por diferentes motivos, se puedan ver interesadas por la salud de la tercera 

edad para su vida diaria o actividad particular.

Objetivos

- Conocer las principales actuaciones ante un paciente que presenta un accidente cerebrovascular, 

atención continuada, y cuidados domiciliarios.

- Actualizar los principales avances presentados sobre accidentes cerebrovasculares.

- Poner al día los conocimientos sobre el tratamiento de las primeras fases de la enfermedad, 

especialmente para prevenir y limitar las complicaciones posibles.

Para que te prepara

El curso prepara al alumno para intervenir correctamente, desde la actualización de los 

conocimientos,  ante pacientes que presentan accidentes cerebrovasculares o que requieren una 

atención continuada o cuidados domiciliarios.  Además contribuye especialmente al  tratamiento de 

las primeras fases de la enfermedad y a la prevención y limitación de complicaciones que pudieran 

surgir.

Salidas laborales

Sanidad / Geriatría.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. 

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La 

metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. 

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el 

"Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez 

se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (75% del total de las respuestas).

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Postgrado en Envejecimiento Saludable'

- Cuaderno de ejercicios
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con 

causa justificada de 3 meses.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital
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Programa formativo

TEMA 1. EPIDEMIOLOGÍA: TEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTO

Teorías del envejecimiento

Demografía del envejecimiento

Parámetros socioeconómicos de la población anciana en España

TEMA 2. VALORACIÓN INTEGRAL DEL ANCIANO

Introducción

Importancia de la valoración integral

Valoración médica del anciano

Historia clínica

Exploración Física

Valoración Funcional física

Principios de la valoración

Valoración mental

TEMA 3. CLASIFICACIÓN DE LOS ANCIANOS. EL ANCIANO FRÁGIL Y EL PACIENTE GERIÁTRICO

Persona mayor sana

Persona mayor enferma

Paciente geriátrico

Sistemas de clasificación de pacientes

Anciano frágil o de alto riesgo

Conclusión

TEMA 4. NIVELES ASISTENCIALES EN GERIATRÍA

Introducción

Recursos hospitalarios para el anciano

Unidad geriátrica de agudos

Unidad de media estancia

Hospital de día geriátrico

Otros niveles asistenciales

TEMA 5. VALORACIÓN SOCIAL Y RECURSOS SOCIALES

Introducción

Envejecimiento de la población. Situación social de la vejez

Valoración social

Marco general de atención el SS.SS

Recursos sociales para la tercera edad

Perspectiva de futuro. La atención sociosanitaria

TEMA 6. ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

Introducción

Promoción de salud en el anciano

Detección precoz de enfermedades

Prevención de síndromes geriátricos

Prevención del aislamiento social

TEMA 7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENFERMEDAD EN EL ANCIANO. PRESENTACIONES ATÍPICAS

Introducción

Cambios relacionados con el envejecimiento
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Tipos de envejecimiento

Causas de presentación atípica de las enfermedades

Ejemplos de presentación atípica de las enfermedades más frecuentes en el anciano

TEMA 8. ASPECTOS GENERALES DE LA TERAPÉUTICA FARMACOLÓGICA. REACCIONES ADVERSAS A 

FÁRMACOS

Introducción

Factores que alteran la respuesta a medicamentos en el paciente anciano

Factores farmacodinámicos

Otros factores que alteran la respuesta a medicamentos

Reacciones adversas a medicamentos en el paciente anciano

Grupos farmacológicos con mayor problemática de RAM en el paciente anciano. Precauciones y recomendaciones

Principios básicos para la prescripción de medicamentos

TEMA 9. PROBLEMAS CARDIOVASCULARES: CARACTERÍSTICAS EN EL ANCIANO

Insuficiencia cardiaca

Enfermedad coronaria

Valvulopatías

Fibrilación auricular

Vasculopatías periféricas

TEMA 10. HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL ANCIANO

Definición

Clasificación

Epidemiología

Factores de riesgo

Fisiopatología

Clínica

Diagnóstico

Tratamiento

TEMA 11. ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR

Introducción

Epidemiología

Clasificación

Recuerdo anatómico de la vascularización cerebral

Influencia de la edad sobre el sistema cerebrovascular

Enfermedad cerebrovascular isquémica

Demencia vascular

Manejo de la isquemia cerebral en las primeras horas

Tratamiento específico

Rehabilitación

Complicaciones

Trombosis venosa cerebral

Enfermedad hemorrágica cerebral

Enfermedad vascular cerebral traumática

TEMA 12. ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA

Introducción

Epidemiología

Patogénesis de la trombosis venosa

Factores clínicos de riesgo en el anciano

Trombosis venosa de extremidades inferiores

Otras localizaciones de la trombosis venosa
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Trombosis venosa superficial

Tromboembolísmo pulmonar

Complicaciones tardías de la trombosis venosa

Recidiva trombótica

Tratamiento del tromboembolísmo venoso

Tratamiento anticoagulante

Tratamiento trombolítico

Actuación sobre la cava inferior

Tratamiento quirúrgico

Profilaxis primaria de la trombosis venosa

TEMA 13. PATOLOGÍA ARTERIAL I.

Enfermedad vascular cerebral

Insuficiencia carotídea

Prevención y tratamiento de la ECV

Insuficiencia vertebrobasilar

Síndrome del robo de la subclavia

Enfermedades de la aorta. Aneurismas y disección

Isquemia mesentérica

TEMA 14. PATOLOGÍA ARTERIAL II.

Síndrome de isquemia aguda en las extremidades inferiores

Arteriopatías de las extremidades inferiores

Úlceras en la extremidad inferior. El pie diabético

TEMA 15. ENFERMEDADES PULMONARES

Envejecimiento pulmonar

Infecciones respiratorias

Neumonía

Tuberculosis pulmonar

Cáncer de pulmón

Asma

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Trastorno respiratorio del sueño

TEMA 16. ESTREÑIMIENTO. ENFERMEDAD DIVERTICULAR. CÁNCER DE COLON

Introducción

Cáncer colorrectal

Diverticulosis

TEMA 17. PROBLEMAS TIROIDEOS EN LA EDAD AVANZADA

Cambios tiroideos asociados al envejecimiento

Hipotiroidismo en el anciano

Hipertiroidismo

Nódulo tiroideo en el anciano

Tumores tiroideos

Tratamiento

TEMA 18. DIABETES MELLITUS EN EL PACIENTE GERIÁTRICO

Introducción

TEMA 19. ALTERACIONES HIDROELECTROLÍTICAS EN EL ANCIANO

Introducción

Características de los compartimentos corporales

Balance hidrosalino y regulación renal

Regulación del balance hidrosalino
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Alteraciones del metabolismo hidrosalino

Reducción de volumen extracelular. Deshidratación

Aumento del volumen extracelular. Hiperhidratación

Hiponatremia

Hipernatremia

Alteraciones del metabolismo del potasio

Hipopotasemia

Hiperpotasemia

TEMA 20. PROSTATISMO. CÁNCER DE PRÓSTATA

Recuerdo anatómico-fisiológico

Hipertrofía benigna de próstata

Cáncer de próstata

TEMA 21. INFECCIONES EN EL PACIENTE ANCIANO

Introducción

Infecciones urinarias

Bacteriemia en el anciano

Neumonía en el anciano

Tuberculosis en el anciano

Meningitis

Endocarditis infecciosa en ancianos

Artritis séptica

Diarrea infecciosa

Úlceras por decúbito e infecciones cutáneas

Fiebre de origen desconocido

Antibioterapia en los pacientes ancianos

TEMA 22. ANEMIAS EN EL ANCIANO

Presentación clínica

Evaluación analítica

Diagnóstico nosológico de la anemia

Anemias más comunes en el anciano

TEMA 23. ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS MALIGNAS EN EL ANCIANO

Linfomas no Hodgkin

Clasificación histológica de los LNH

Estudio de extensión y estadiaje

Sistema de estadificación

Gammapatías monoclonales

Mieloma múltiple

Plasmocitoma óseo solitario

Plasmocitoma extramedular

Síndromes mieloproliferativos crónicos

Leucemia Mieloide crónica

Policitemia vera

Trombocitemia esencial

Metaplasia mieloide Agnogénica

Síndromes linfoproliferativos crónicos

Leucemia linfocítica crónica
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