
Cronograma del curso de posgrado:  

“Dispositivos de cuidados gerontológicos y trabajo social”. 

Modalidad virtual, 2021 

 

Módulo 1: Sistemas de cuidados en el campo gerontológico: 

 

CLASE 1 

29/9/21 

Temas a 

desarrollar de 

modo 

sincrónico y 

asincrónico.  

- Encuadre teórico: Gerontología crítica, vejeces y Trabajo 

social.  

- Noción de cuidado. Dimensiones. 

- La población adulta mayor con dependencia 

Enfoques/paradigmas de cuidado. Actores. Nuevos 

desafíos. Tendencias demográficas. 

 

CLASE 2 

 

06/10/21 

- Sistema de cuidados progresivos. Dispositivos en ámbitos 

comunitarios e institucionales. 

- La atención centrada en la persona.  

- Abordaje profesional. Lo micro, meso y macro social. 

Ámbitos de actuación. Abordaje institucional y 

comunitario. Implicancia y características de la 

intervención según tipos de dispositivos 

Módulo II: Cuidados y perspectiva de derechos en el campo gerontológico. 

 

CLASE 3 

 

13/10/21 

Temas a 

desarrollar de 

modo 

sincrónico y 

asincrónico 

- Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos  

de las Personas Mayores (OEA, 2015). Y otros marcos 

regulatorios: Ley 26.529/09: Derechos del paciente. Ley 

26.618/10: Matrimonio igualitario. Ley 26.657/10: Salud 

mental. Ley 26.742/12: Muerte digna. Ley 26.743/12: 

Identidad de género. 

- Cuidados y perspectiva de género. Cuidados y autonomía 

Módulo III: Residencias de Larga Estadía  

CLASE 4 

 

20/10/21 

Temas a 

desarrollar de 

modo 

sincrónico y 

asincrónico 

- Antecedentes históricos. Paradigmas en tensión y Modelos 

de intervención.  

- Tipos de residencias. Marcos regulatorios a nivel 

nacional y provincial. 

- Tensiones entre los enfoques: geriatría y gerontología, 

limitaciones, perspectivas y desafíos.  



 

CLASE 5 

 

27/10/21 

Temas a 

desarrollar de 

modo 

sincrónico y 

asincrónico. 

- Los derechos de las personas mayores que viven en 

residencias: El ingreso y su permanencia en el espacio 

institucional. Autonomía y consentimiento informado.  

- El abordaje interdisciplinario. 

Módulo IV: La intervención profesional desde la perspectiva de género y la 

gerontología feminista 

CLASE 6 

 

03/11/21 

Temas a 

desarrollar de 

modo 

sincrónico y 

asincrónico. 

 

- Marco teórico - epistemológico de la intervención en los 

diferentes dispositivos de cuidado según los niveles de 

abordaje: Lo comunitario, institucional y familiar. 

- Claves para la intervención: autonomía, consentimiento 

informado, ingreso a la residencia, protocolos de actuación, 

integración y construcción del lazo social, biografías, 

proyectos significativos. Perspectiva de género. 

- La interdisciplina y la actuación profesional. 

CLASE 7 

(consulta) 

 

10/11/21 

Modalidad 

Sincrónica - no 

obligatoria. 

- Consultas respecto al trabajo final de evaluación o algún 

contenido específico del Curso.  

 

 

Total de horas: 40 

  

Docentes del curso: Lic. Paula Badra y Mgtr. Carmen González.- 


