Programa de prestaciones económicas y sociales

1 Presentación
En el siguiente programa nos introducimos en las claves de nuestra realidad económica-financiera y detectamos los
puntos de mejora para gestionarla adecuadamente. Además aprenderemos cuál es el procedimiento correcto para
solicitar diferentes prestaciones sociales (discapacidad, dependencia…)
Con este programa podrás acceder a 5 masterclass (videoclases) especializadas en la enfermería que imparte
SUPERCUIDADORES.

2 A quién va dirigido
» Cuidadores profesionales y personal sociosanitario que sienten la necesidad de adquirir unos mayores
conocimientos para realizar mejor su labor
» Cuidadores que quieren tener una formación continua, práctica y accesible, para cuidar a cualquier persona
con independencia de su edad, desde niños a personas mayores
» Cuidadores que por falta de tiempo no pueden asistir a clases en directo
» Cuidadores familiares, que quieren mejorar sus conocimientos en cuidados básicos a personas dependientes
» Personas adultas que tienen personas dependientes a su cargo: hijos, padres, abuelos...
» Todas las personas para fomentar su autonomía personal y autocuidado
» Las personas que quieran regalar formación para el cuidado integral de la salud, tanto física como psicológica a
las personas que lo necesiten
» Todas las empresas, asociaciones y fundaciones que se preocupen de la salud y bienestar de sus empleados
y asociados, así como de su entorno familiar

3 Sabemos lo que necesitas
Detectamos qué necesitas para desempeñar tu tarea de cuidador en las mejores condiciones posibles.

4 Una empresa al servicio del cuidador
SUPERCUIDADORES está especializada en la formación online. Su metodología, de probada eficacia, potencia la
participación del alumno y la educación personalizada.

5 Ponentes
En SUPERCUIDADORES nos encargamos de seleccionar a los mejores expertos para impartir nuestras masterclass
(médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales…), todos ellos cuentan con reconocido prestigio y
experiencia pedagógica y sociosanitaria.
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CERTIFICADO ACREDITATIVO
Las personas que realicen este programa recibirán un certificado acreditativo de SUPERCUIDADORES, avalado por
la UNIR, la Universidad Internacional de la Rioja.
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OBJETIVOS
Con este programa aprenderás:
» Conocer cuáles son las claves de la situación actual de tu economía.
» Identificar los puntos de mejora para ganar en salud patrimonial.
» Tener un esquema de seguimiento y no desviarse de los objetivos económico-financieros marcados.
» Quién puede solicitar el reconocimiento de la Dependencia y/o Discapacidad.
» La documentación que tienes que aportar para realizar la solicitud.
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CONTENIDOS
1.Masterclass: Cómo cuidar de la salud económicofinanciera
» La masterclass "Como cuidar tu salud económicofinanciera" ha sido elaborada con el apoyo de la
Federación Española de Familias Numerosas
(FEFN), organización de referencia en España en el
ámbito de la familia. En esta sesión, nos
introducimos en las claves de nuestra realidad
económica-financiera y detectamos los puntos de
mejora para gestionarla adecuadamente. Conocer
bien la situación de nuestro patrimonio y
ponernos unos objetivos realistas y alcanzables,
dos pasos fundamentales para tener buena salud
económica y financiera.
2. MasterclassCómo realizar un informe social
»

Con esta masterclass, los alumnos aprenderán qué
es un Informe Social, los objetivos que tiene, sus
campos de aplicación y sobre todo qué
información debemos hacer constar en él para que
posea la utilidad para la cual se ha elaborado. El
Informe Social es un documento que, a posteriori,
influirá en los dictámenes sociales que se realicen
sobre una situación concreta que afecte a una o
varias personas, de ahí que tengamos a
responsabilidad de realizarlo de forma correcta,
honesta y fiable. En base al Informe Social se
elaborará un diagnóstico que clarificará la situación
social que estemos tratando, reflejando una
fotografía detallada de forma escrita que tiene
poder suficiente para poder establecer un
protocolo de actuación determinado.

4. Masterclass: Cómo solicitar la prestación por
Dependencia
»

En ocasiones la Administración no es clara respecto
a la documentación que necesitamos aportar a la
hora de solicitar la Dependencia. Si quieres evitar
más de un quebradero de cabeza y ahorrar tiempo
esta masterclass te interesa. Te contamos los
requisitos, el proceso, los plazos para conseguirlo y
los servicios y prestaciones económicas que
puedes recibir. Aprende qué hacer en caso de que
no te concedan la Dependencia.

5. Masterclass: Masterclass La Salud Económica de
las Personas Mayores a través de sus viviendas
»

GRUPO RETIRO trabaja desde 1996 por la calidad
de vida de las Personas Mayores, apuntando a este
colectivo, soluciones inmobiliarias y financieras a
través de sus viviendas. Con las Rentas Vitalicias
Inmobiliarias, las Hipotecas Inversas y las Ventas
con Alquiler Garantizado, los mayores consiguen
rentabilizar su patrimonio, logrando ingresos extras
a sus pensiones de jubilación.
En este Curso vamos a analizar las principales
características y posibilidades de estos productos
para que las Personas Mayores puedan cubrir todas
sus necesidades asistenciales y gozar de una buena
calidad de vida con sus propios recursos.

3. Masterclass: Cómo solicitar el reconocimiento de
la Discapacidad
» Obtener el reconocimiento de la Discapacidad
puede ser útil a la hora de acceder a viviendas,
comprar un vehículo, buscar trabajo o solicitar
prestaciones. Aprende qué requisitos, documentos
y los plazos con los que cuentas.
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