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JUSTIFICACIÓN 
 
La construcción de la imagen es un proceso de carácter dinámico en el cual intervienen aspectos 
relacionados con el cuerpo, con los valores, normas y pautas sociales, así como con la autopercepción 
que sobre el propio cuerpo pueda establecer cada persona. 
 
La valoración que otras personas hacen de nosotros o nosotras, puede coincidir o no con la que 
hacemos sobre nosotros mismos y, evidentemente, entre lo que nos digan los otros y lo que nosotros/as 
pensemos, nuestra conducta y sentimientos se van a mover entorno a nuestros criterios y percepciones. 
 
Junto a la influencia de la moda, de los valores sociales, de los medios de comunicación, de los entornos 
y relaciones inmediatas, de las circunstancias económicas, etc., la imagen se construye desde un 
discurso interno desde el que las personas se relacionan en función de cómo se entienden, de cómo se 
valoran a sí mismas.  
 
Creemos que es importante “afinar el oído” para escuchar y entender este discurso sobre la imagen 
desde las personas mayores, así como reconocer algunas de las claves que, relacionadas con la 
autopercepción de la imagen corporal, pueden favorecer una mayor satisfacción por parte de las 
personas en sus relaciones personales y sociales. 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

 Sensibilización, información y debate sobre el papel de la imagen en las personas mayores y en el 
proceso del envejecimiento. 

 

 Realización de un pilotaje de este taller para posterior evaluación y adaptación a futuras 
ediciones. 

 

 
 
DIRIGIDO A 
Profesionales, en sus diversas categorías, que trabajan en U.E.D y Residencias de personas mayores. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Duración: 
8 horas (4 h presenciales y 4 h no presenciales) 
 
Parte presencial (sesiones):  

 Martes, 13 de junio de 2017 de 11:00 h a 13:00 h. 

 Martes, 20 de junio de 2017 de 11:00 h a 13:00 h. 
 
Parte no presencial:  
Las cuatro horas no presenciales se orientarán a una actividad a realizar en el centro de trabajo previa 
definición consensuada con las personas asistentes al taller. 
La actividad práctica deberá ser remitida como fecha límite el 15 de julio de 2017 (inclusive) al correo: 
manuel.flores.sspa@juntadeandalucia.es.   
 
 
Lugar de realización:   
Distrito Sanitario de Atención Primaria de Sevilla.  
Sede en Antiguo Hospital Militar (frente a Barriada de los Bermejales).  
AV JEREZ. 41013 Sevilla 
Una vez en el recinto se da la vuelta por la derecha y en el lateral se encuentra la sede de la actividad.  
 
Organiza:  
El COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL, en colaboración con su Fundación 
para la Formación y la Práctica de la Psicología, organiza la presente actividad como desarrollo de su 
alianza con la INICIATIVA “IMAGEN Y SALUD” de la CONSEJERÍA DE SALUD. 
 

CONTENIDOS 

 
1ª Sesión: 13 de junio de 2017 de 11:00 h a 13:00 h   

 La imagen y el cuerpo convergencias y divergencias. 

 La construcción de la imagen: factores que influyen. 

 La autopercepción de la imagen corporal en las personas mayores. 

 Recursos y herramientas para favorecer la autopercepción de la imagen corporal. El papel de la 
persona cuidadora.  

 

mailto:manuel.flores.sspa@juntadeandalucia.es
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Ponente:  
D. Manuel Flores Muñoz.  
Psicólogo. Técnico de Educación para la Salud y Participación Ciudadana del Distrito Sanitario de 
Atención Primaria de Sevilla. Coordinador Autonómico de la Iniciativa “Imagen y Salud” de la Consejería 
de Salud. 
 

2ª Sesión: 20 de junio de 2017 de 11:00 h a 13:00 h   

 El proceso del envejecimiento. 

 Tipos de envejecimiento. 

 Causas. 

 Aproximación a la demencia. 
 

Ponentes:  
Dña. Luisa Adela Muñoz Genicio.  
Psicóloga. Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento de la Delegación de Sevilla del Colegio 
Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. 
 

Dña. Ángeles Román Malo.  
Psicóloga. Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento de la Delegación de Sevilla del Colegio 
Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. 
 

(*) Dña. Silvia Collado Góndolo y Dña. Pilar Ramos Valverde del Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento de la 
Delegación de Sevilla del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, han participado en la construcción de la 
iniciativa y en la elaboración del material docente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Para la obtención del diploma acreditativo será requisito obligatorio que el alumnado cumpla con los 
siguientes requisitos: 

 Parte presencial (sesiones): Asistencia de al menos el 80% de las horas presenciales. 

 Parte no presencial: Realización de actividad práctica. 

 

DIPLOMA ACREDITATIVO 
El alumnado que haya superado los criterios de evaluación podrá optar al diploma acreditativo a emitir 
por el COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL. 

 

INSCRIPCIÓN 
Gratuita 

Sevilla, a 6 de junio de 2016  


