
NEURODISEÑO y HOGARIZACIÓN
DE CENTROS SOCIOSANITARIOS

El diseño desde la empatía gerontológica

INTRODUCCIÓN 
La hogarización de centros es una necesidad imperiosa del sector. Debemos construir y gestionar
hogares que mejoren la calidad de vida de las personas mayores que viven en los centros,
permitiendo una  mayor autonomía, seguridad, confort, bienestar y autorealización.  La neurociencia
nos aporta valorar para, desde la empatía gerontológica, determinar los criterios científicos sobre el
diseño arquitectónico y ambiental de centros. Un hogar lo hacen las personas, por lo que veremos
estrategias sobre cómo ser capaces de hogarizar, en base a las necesidades reales de las personas
mayores que viven en nuestros centros.

BARCELONA, 22 DE MARZO DE 2023   HORARIO: 10:00 A 18:00 
 
 

OBJETIVOS:
• Describir los aspectos clave de la neurociencia que inciden en el diseño de centros.
• Detallar los aspectos arquitectónicos clave para un centro eficiente, seguro y hogareño.
• Aprender los aspectos clave de la empatía gerontológica y hogarización de centros.
• Describir cómo los factores ambientales inciden directamente en las personas.



TEMARIO:
10.00h-11.15 h Psicogerontología. Perfiles psicopatológicos de residentes. Accesibilidad cognitiva.
11.15-11.45h Introducción a la Neuroarquitectura.

COFFEE BREAK

12.15-13.15h Diseño de centros (1). Diseño de Unidades de Convivencia.
13.15-14.15h Diseño de centros (2). Eficiencia constructiva, wayfinding y señalética.

LUNCH BREAK

15.30-16.15 Neurodiseño y entorno. Atributos sensoriales. Accesibilidad Cognitiva.
16.15-17.00 Hogarización de centros. Rincones significativos y personalización de estancias.
17.00-18.00h Jardines terapéuticos y de esparcimiento. Huertos terapéuticos.

IINSCRIPCIONES Y MODO DE PAGO:
Transferencia bancaria
Titular: ASBAR SL
ES4430080145273040904025
Enviar justificante de pago con nombre y entidad a formacion@ideainnovacion.com

 

CLAUSTRO

Pilar Suárez López
Dra en Gerontología. Psicogerontóloga. Neuropsicóloga ambiental. 
Experta en diseño ambiental de centro sociosanitarios y accesibilidad cognitiva. 
Directora de Innovación de Idea.

Clara Rius
Arquitecta. Socia directora en Ahead psp – Barcelona Healthcare Architecture.
Máster en ‘Neurociencia aplicada al diseño arquitectónico’ por la Università di
Venezia IUAV. Experta en arquitectura para la salud.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
Email: formacion@ideainnovacion.com 

Tlf: 948 856 025

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
Psicólog@s, terapeutas ocupacionales, director@s y gestor@s de centros, arquitect@s, diseñadores,
y todas aquellas personas interesadas en mejorar la calidad de vida de las personas mayores y crear
HOGARES.

COSTE Y FINANCIACIÓN:
El coste de la formación es de 175 € 
Formación subvencionable por la Fundación Tripartita 


