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Ramos (Psicóloga y coordinadora del Centro de Día)

¿Dónde? En las instalaciones de la Asociación ALENTO
(Rúa Pedra Seixa, s/n (Navia -  VIGO)

¿Cuándo? 2 fechas y horarios diferentes para elegir 
17 de octubre de 2018, de 10:30 a 12:30 horas 
18 de octubre de 2018 de 17:00 a 19:00 horas.
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17-18 octubre

LA CALIDAD DE VIDA DE LA PERSONA CON DCA 
Presentación del modelo de intervención de ALENTO

¿POR QUÉ? 

En la Misión de Alento hablamos de “Mejorar la Calidad de Vida” y este ha sido el
paradigma clave en el que nos hemos basado para desarrollar el Modelo de
Intervención de Alento que os queremos presentar y del que queremos que seáis
partícipes. 
 

Porque es clave ampliar nuestra visión de la persona, de sus capacidades y
talentos, de sus derechos, del aprovechamiento de los recursos de su entorno, de
la toma de sus propias decisiones, de empoderar. Sólo así estamos en disposición
de poder planificar conjuntamente un nuevo proyecto de vida satisfactorio y que
el resultado de nuestro trabajo sea el deseado por las personas a las que
prestamos apoyos. Porque es de vital importancia una mirada compartida entre
las familias, las propias personas con DCA y los profesionales. 
 

Eres miembro de esta organización y debes conocer cómo se trabaja en Alento,

qué objetivos nos marcamos, cómo se interviene. Porque deseas que tu familiar
mejore y quieres formar parte de ese proceso de cambio. 

CONTENIDOS 

1. La necesidad de un modelo de intervención 

2. Paradigma de Calidad de Vida 

3. Cómo se interviene en Alento 

4. El papel de la familia y la persona con DCA en este proceso. 
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Puedes confirmar la asistencia a la Charla formativa a través de esta
notificación que se entregará en Administración en ALENTO o llamando
al 986 229 069. 

Don/Doña _______________________________________________, 

confirmo que quiero asistir a la Charla Formativa de la EscuelaDCA, sobre
"LA CALIDAD DE VIDA DE LA PERSONA CON DCA. Presentación del
modelo de intervención de ALENTO” que se celebrará los próximos días
17 y 18 de octubre de 2018 en Vigo. 

NOTIFICACIÓN DE ASISTENCIA

Para cualquier duda, ponte en contacto con nosotros 

INFORMACIÓN

986 229 069

info@alento.org 
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