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Actividades
Tipo de actividad
Años

2013
2012

Jornadas sobre la
protección Jurídica de las
personas mayores y con
discapacidad
Ciclo de conferencias
Fundación Caser para la
dependecia 2012
Premios Fundación Caser
dependencia y sociedad
2012
Entrevistas de Gestiona
Radio 2012
Curso Superior en
Gestión y Atención
Sociosanitaria
Curso de Atención
Sociosanitaria a personas
dependientes en
instituciones sociales
Diálogos para la
dependencia 2012
Fórmulas de financiación de
la Dependencia en España
Revista Actas de la
dependencia 2012

2011
2010
2009

Mapa de la dependencia

Toda la información sobre la
dependencia en tu Comunidad
Autónoma.

Alumnos 19

Duración 300 horas

Curso Superior en Gestión y Atención
Sociosanitaria

La Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Antonio Camuñas organizan este Curso
Superior en Gestión y Atención Sociosanitaria.

TÍTULO: Curso Superior en Gestión y Atención Sociosanitaria
MODALIDAD Y DURACIÓN: On-line – 300 horas
PRECIO: 2.900 Euros
DIRECTOR: Julio Sánchez Fierro
FECHA DE INICIO: 19 de Octubre

El curso se estructura a partir de las siguientes áreas:

•  ÁREA SOCIOLÓGICA
•  ÁREA INSTITUCIONAL
•  ÁREA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

Este va dirigido a todos aquellos profesionales que tengan o hayan tenido nivel directivo medio o
superior, cualquiera que sea el ámbito donde hayan desarrollado su actividad, y que deseen prestar
su servicio a la sociedad en este gran sector tan necesitado de visión y experiencia gerencial. No es
imprescindible disponer de titulación académica, pero si es deseable contar con esa experiencia
previa para obtener el máximo aprovechamiento de las materias y contenidos que se impartirán.
 

Resultado de la actividad:
                                                           
                                                           
                                                         
                                                                  
 

Adjunto Tamaño

Descarga el programa del curso aquí 353.39 KB

Tipo actividad: 
Formación

Inicie sesión para enviar comentarios Versión para impresión Enviar por e-mail

La Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Antonio Camuñas organizan
un Curso Superior en Gestión y Atención Sociosanitaria

03/07/2012  Redacción Portal para la Dependencia
El curso cuenta con una serie de conferencias a cargo de autoridades y especialistas en el mundo de la
atención sociosanitaria y de la Dependencia
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