
¿ES POSIBLE QUITAR CONTENCIONES
EN TODAS LAS RESIDENCIAS?
 Agenda (http://www.news3edad.com/category/agenda/) and Portada (http://www.news3edad.com/category/portada/)


El lunes 16 de abril se ha realizado nueva jornada organizada por Inforesidencias y Bufete Escura, con el

título Hacia la Atención Centrada en la Persona ¿Es posible quitar contenciones en todas las residencias?, a

cargo de José Pascual Bueno, Doctor en Medicina y Cirugía, experto en envejecimiento, músico, director de

residencia, docente universitario y asesor en temas Socio-Sanitarios. Socio fundador de la Asociación

Dignitas Vitae.

La presentación ha sido a cargo de Josep de Martí (Director de Inforesidencias).
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En la jornada se ha tratado el tema de las contenciones: su signi cado; mitos y creencias al respecto de su

uso; experiencias y estudios sobre el trabajo en residencias sin sujeciones: en relación con las caídas,

cuidados basados en la libertad y la autonomía del residente, y otros aspectos relacionados con la

implantación de estos nuevos sistemas.

Estas jornadas se enmarcan en las acciones desarrolladas conjuntamente por Inforesidencias y Bufete

Escura en el sector asistencial, organizando jornadas en las que se tratan temas de especial interés para el

sector.

Inforesidencias es el portal web líder, que actúa como una guía/buscador de residencias y centros

asistenciales dirigido a profesionales, personas que quieran crear nuevas residencias, personas mayores,

familiares y a todo el sector asistencial.

Escura, un despacho con más de 25 años de experiencia en el sector asistencial. Su misión se fundamenta

en un servicio basado en la atención al cliente unido a altos estándares éticos y de calidad. Bufete Escura

dispone de un equipo de scalistas, abogados, graduados sociales, especializados y dedicados

exclusivamente al sector asistencial.
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