Títol del projecte

taller: “Prevenció riscos en la gent gran”
.
Lloc

Catalunya
.
Organització líder

FATEC . Federació d’Associacions Gent Gran de Catalunya, amb la col·laboració de les
Oficines de Relació amb la Comunitat, les Unitats Regionals i la Unitat Central de
Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, amb
conveni amb Diputació de Barcelona-Àrea d'Atenció a les Persones
.
Breu explicació

Desarrollo de unas jornadas de prevención de riesgos aportando consejos de seguridad
para las personas mayores, siendo muy importante la participación también de
cuidadores familiares, y profesionales.
Los objetivos principales son:
• Fomentar la seguridad subjetiva de la gente mayor
• Potenciar la seguridad objetiva de los grupos vulnerables, mediante la
información sobre precauciones y las actuaciones que se han de adoptar
• Promover la participación del grupo en la prevención de riesgos de las personas
mayores
• Concienciar a las personas mayores , cuidadores, familiares, etc. de la
importancia de la prevención
Los objetivos secundarios:
• Cambio de actitudes y hábitos para el cumplimiento de las normas básicas de
prevención en las personas de los riesgos
• Capacitar a los familiares y cuidadores para el conocimiento de las normas de
participación
• Mejorar la comunicación y la información entre los grupos interdisciplinarios de
su forma de actuación
• Conocer las inquietudes de este colectivo por lo que hace referencia a su forma
de actuación
• Favorecer el establecimiento de contacto con los recursos de soporte que están
disponibles para este colectivo

Any d'inici

2011
.
Any de finalització
.
Lloc web

http://www.inpea.net/

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/imserso-malostratos01.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132-05592006000300002&script=sci_arttext
Email de contacte

fatec@fatec.cat
.
Telèfon de contacte

932150233
.
Adreça de contacte

FATEC. c/. Casanova, 36 baixos dreta 08011 BARCELONA
.
Enllaç a un document

www.fatec.cat
En quin principi de qualitat o àrea d'acció emmarcaria aquesta pràctica?

Sensibilización social, Implicación de los mayores, Intergeneracional, Prevención
Persona de contacte

Eduardo Rojas

