
 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

Presencial 

A su medida 



                                                                                                                                                                                                                                 

 
Quiénes somos 

IMEFOR  es una empresa creada con el objetivo de satisfacer las necesidades 
formativas de empresas, administradores y particulares. 

Contamos con un gran equipo docente motivado y consciente de las necesidades de 
ajustar las acciones formativas a las características propias de cada entidad.  

En la actualidad somos una empresa con numerosos proyectos e iniciativas y con 
una amplia experiencia y reconocimiento por parte de las entidades tanto públicas 
como privadas con las que estamos trabajando. 

 

La mejor oferta 

Desde su fundación, IMEFOR persigue de forma permanente el logro de la mayor 
calidad en sus acciones formativas y la total satisfacción del alumnado y de las 
empresas y organismos que nos confían la formación de sus trabajadores y 
trabajadoras. 

Nuestra mayor apuesta reside en la metodología de nuestras acciones formativas 
presenciales, basada en un enfoque práctico y vivencial. Trabajamos desde lo que 
cada persona es, desde sus características y desde su propia experiencia, 
flexibilizando y ajustando los contenidos y metodología a las características, 
inquietudes y necesidades reales de los/las participantes. 

 

Garantías de éxito 

La integración de teoría y práctica es el rasgo fundamental del método IMEFOR, 
puesto que nos va a permitir que el alumno/a asimile con mayor facilidad los 
conocimientos que se abordan. 

Para el diseño de los proyectos formativos, 
partimos de las necesidades detectadas. 

La formación se adecua a los objetivos y 
características de cada entidad y al perfil 
de su personal, adaptándonos a los 
recursos espaciales, temporales y 
humanos de las organizaciones. 

                               www.institutoimefor.com    



                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Catálogo 

De contenidos 



                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 Soporte Vital Básico 

 Cuidado del pié diabético en Geriatría. Prevención y tratamiento de lesiones 

 Fisioterapia respiratoria 

 Higiene de la Columna 

 Atención Socio Sanitaria a Personas Dependientes en Instituciones 

 Principales cuidados y actuaciones ante emergencias sanitarias 

 Salud mental: Cuidados y Atenciones 

 La Atención y el Cuidado a personas Dependientes 

 Cuidados Auxiliares Básicos de Enfermería 

 Alternaciones Psíquicas en personas mayores 

 Cuidados integrales en el anciano 

 Geriatría en Instituciones 

 Atención del auxiliar en geriatría 

 Prevención de riesgos sanitarios 

 Cuidados auxiliares de enfermería en Residencias 

 Parkinson en los mayores 

 Habilidades Sociales y Personales en el ámbito del Servicio de Ayuda en 

Instituciones 

 Primeros auxilios 

 RCP – Reanimación Cardiopulmonar 

 

 

 

 

Especial Auxiliar 



                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 Motivación Personal y Laboral 

 Trabajo en equipo 

 Animación Socio Cultural para la tercera edad 

 Respiro familiar: Risoterapia y otras técnicas de relajación 

 Animación Sociocultural 

 Animación y Educación en el Tiempo Libre 

 Monitor de Ocio y Tiempo Libre 

 Monitor de Animación Infantil 

 Animación Juvenil 

 Animación para la tercera edad 

 Risoterapia 

 Organización y gestión de actividades de animación 

 Psicomotricidad fina y artes plásticas 

 Teatro 

 Trastornos del estado de ánimo 

 Trastornos de Ansiedad 

 Trastornos Sexuales y de la Identidad Sexual 

 Trastornos del sueño 

 Adicciones 

 Trastornos de la Personalidad 

 Trastornos de la Conducta Alimentaria 

 Trastornos Amnésicos y otros Trastornos Cognitivos 

 Gestión del Estrés 

 

Talleres especializados 



                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 Atención especializada en enfermos de Alzheimer 

 Estimulación cognitiva en el Alzheimer: Ejercicios prácticos y prevención 

 La enfermedad del Alzheimer: Atención al paciente y su familia 

 El cuidador de enfermos de Alzheimer 

 Terapia ocupacional y la enfermedad del Alzheimer 

 Enfermedad del Alzheimer: la calidad de vida 

 Cuidados auxiliares básicos para pacientes con la enfermedad del Alzheimer 

 Atención especializada a enfermos de Alzheimer 

 Aplicaciones de la ley de la dependencia: atención y cuidados del enfermo de 

Alzheimer 

 Alzheimer: detección, abordaje y estimulación cognitiva 

 Modificación de conducta 

 Sensibilización ante la discapacidad 
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