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Alto Deba
Alto Urola
Bajo Deba
Bidasoa
Comarca
Costa Urola
Pasaia-Errenteria
San Sebastián
Tolosa-Goierri
Efemérides
Especiales
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BIDASOA 

DYA Gipuzkoa organiza un cursillo de atención 
integral al anciano 
 
HONDARRIBIA. DV. DYA Gipuzkoa iniciará el 
próximo día 13 un cursillo abierto al público en 
general sobre atención integral al anciano en el 
los locales de Kutxazabal Zentroa (Caserío 
Moneda), situado en la calle Serapio Múgica de 
Donostia. 
 
Las clases se prolongarán por espacio de dos semanas en horario de seis a ocho de la 
tarde de lunes a viernes. 
 
El programa del curso, que no exige tener conocimientos sanitarios previos, busca 
como objetivo principal el instruir en la tarea del cuidado de personas mayores 
dependientes, para proporcionarles una correcta atención integral. 
 
Conocer el proceso de envejecimiento y las enfermedades asociadas al mismo, 
aprender a aborda las principales situaciones que se pueden encontrar en el día a día 
con técnicas especificas para su cuidado y reconocer la importancia del cuidado y del 
cuidador son algunos de los aspectos que se tratarán en este curso. 
 
El coste de la matrícula, en el que se incluye un manual conlos contenidos del curso, es 
de 75 euros. Las plazas están limitadas. Para inscribirse, o para solicitar información 
adicional sobre el desarrollo de esta actividad, sólo hay que llamar al 943464622. 
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