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La f inalización del proceso de vacunación en residencias nos coloca ante una realidad diferente que exige también aplicar un enfoque diferente. 

A pesar de ello seguimos inmersos en la pandemia provocada por la COVID-19, por tanto, debemos mantener las medidas preventivas necesarias 

para evitar nuevos brotes.

Desde el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia queremos seguir promoviendo la formación con jornadas que apoyen 

la labor de los y las profesionales de los centros.

Para ello, en colaboración con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, hemos organizado a lo largo del mes de marzo, en los días 16, 23 y 
30, un ciclo de tres cursos online, de dos horas de duración cada uno, que lleva como título “el nuevo escenario emergente tras la vacunación” 

La coordinación del ciclo estará a cargo de Izaskun Carlos, jefa del Servicio de Inspección y Control de la Diputación Foral de Bizkaia.

Más información en Topaketak
Si tienes alguna duda - topaketak@bizkaia.eus www.bizkaia.eus

Principales aspectos de la vacunación y del nuevo protocolo para la vigilancia y 
control de covid-19 en centros residenciales del ámbito sociosanitario  

16 de marzo

El 29 de enero de 2021 se aprobó el último protocolo aplicable a centros residenciales del ámbito sociosanitario, y en febrero se ha f inalizado 
el proceso de vacunación en la gran mayoría de las residencias.

La vacunación y el protocolo tienen una íntima relación que se abordará a lo largo de esta jornada, en la que se desarrollarán los aspectos 
principales de ambos.

El curso será impartido por Concha Castells, médica. Unidad de Vigilancia Epidemiológica. Delegación Territorial de Salud de Bizkaia.

Dirigido principalmente a la dirección y al personal sanitario de centros residenciales para personas mayores y personas con discapacidad.

16:00-18:00

PAI: Herramienta que aglutina las actuaciones y los objetivos a trabajar en las 
personas usuarias tras los efectos generados por la pandemia

30 de marzo

El Plan de Atención Individualizado (PAI), consiste en una programación individual para garantizar la mejor adecuación de la intervención 
a las necesidades individuales de cada persona.

La pandemia ha generado necesidades específ icas que deben ser tenidas en cuenta en el PAI.

Para hablar de esta cuestión contaremos con Andrés González, enfermero del IFAS y coordinador del equipo de referentes PCI.

Dirigido a las personas que componen los equipos multidisciplinares de los centros.

16:00-18:00

Hacia una necesaria 
normalización de la vida en los centros

23 de marzo

Aunque es imprescindible seguir actuando en el marco de la prevención, el Comité de Ética en Intervención Social de Bizkaia ha redactado 
un documento de reflexión sobre cómo orientar la modif icación de las medidas en el marco actual. Es momento de iniciar progresivamente 
el camino hacia la normalidad de la vida de las personas que viven en residencias.

Para hablar de la propuesta del documento de reflexión contaremos con Marije Goikoetxea, doctora en derechos humanos y licenciada 
en psicologia y teologia por la Universidad de Deusto. Máster en Bioética. Máster en ética para la construcción social.

Dirigido a profesionales de centros de personas mayores y personas con discapacidad.

16:00-18:00

INSCRIPCIÓN GRATUITA
FORMACIÓN ONLINE
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