Febrero: Autocuidado y Prevención del Agotamiento
17 de Febrero, 4:00 – 5:30 PM
Las exigencias de cuidar a alguien requieren mucha atención y tiempo. ¿Siente que su
vida ya no es suya? ¿Está tan ocupada/o cuidando a los demás que no le queda
tiempo para asimismo? ¿Le parece egoísta la idea de tener tiempo para usted? Este
seminario web proporcionará un foro para que los proveedores compartan y
discutan el tema del autocuidado y aprendan formas de equilibrar las necesidades
con las del paciente.
Register here
Trastornos del Cerebro
15 de Marzo, 4:00 – 5:30 PM
Las afecciones neurológicas como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de
Parkinson, los accidentes cerebrovasculares y las convulsiones se clasifican como
trastornos del cerebro y del sistema nervioso. Las personas que viven con afecciones
neurológicas requieren niveles de atención avanzados debido a las deficiencias en el
funcionamiento del cerebro. Este seminario web proporcionará instrucción sobre el
cerebro y el sistema nervioso, una revisión de los trastornos neurológicos, sus
síntomas, el impacto en el comportamiento y el funcionamiento cognitivo del
paciente.
Register Here
Coordinación de la Atención: Informes y Seguimiento
19 de Abril, 4:00 – 5:30 PM
Mantenerse al tanto de las citas, programar, administrar los medicamentos y
organizar salidas mientras realiza el cuidado diario puede ser abrumador. Este
seminario web proporcionará instrucciones sobre cómo enfocarse en mantenerse
enfocado y organizado en un trabajo que requiere su capacidad para hacer más de
una cosa a la vez.
Register Here
Respuesta a las Quejas de los Destinatarios las Personas que son Cuidadas
17 de Mayo, 4:00 – 5:30 PM
Todos tenemos días buenos y días malos. Para las personas que viven con una
enfermedad crónica, los días malos son particularmente difíciles. El estrés que se
produce al tener un mal día puede provocar insatisfacción con diversos aspectos de
la vida. Por ejemplo, insatisfacción con el médico, trabajador social o proveedor. Este
seminario web proporcionará instrucciones sobre cómo reducir los riesgos de quejas
y cómo ayudar a resolver las diferencias.
Register Here

