
                   
 

Reconquista, jueves 29 de noviembre de 2022 

A quien corresponda 

   Motiva la presente dirigirnos a usted para acercarle una iniciativa 

compartida por las instituciones locales Asociación Civil Divino Niño Reconquista, CEPaC y Vecinal 

Almafuerte en conjunto con la Escuela Gerontológica de la Municipalidad de Rosario. 

   Se trata de un Curso de Auxiliar en Cuidados Gerontológicos dictado por la 

Escuela Municipal de Rosario Dr. Marcos Berezovsky el cual tendrá una duración de 33 clases 

semanales teóricas y prácticas. La modalidad del cursado será virtual en su mayoría por vía 

classroom y también prevé instancias presenciales a desarrollarse en el Sindicato de Aceiteros de 

la ciudad de Reconquista, situada en calle 9 de Julio N° 50. El costo del curso será de 10 cuotas de 

$1800. 

   El personal formado en atención y cuidado de adultos mayores sanos y/o 

enfermos estará capacitado para desempeñarse laboralmente atendiendo a otras personas en la 

realización de las actividades de la vida diaria. Su desempeño se centrará en el reconocimiento y la 

satisfacción de sus necesidades, siguiendo las indicaciones de los familiares o profesionales 

responsables. Se concibe a la persona asistida desde una mirada integral. Para ello se desarrollan 

competencias para la atención y el cuidado vinculadas con la promoción de la salud, atendiendo a 

las necesidades de higiene, alimentación, recreación, contención, prevención de accidentes y el 

desarrollo de actividades generales de gestión y trámites. Los ámbitos de desempeño de este 

perfil contemplan, por un lado, las casas particulares en las que se atenderán a las personas, y por 

otro, las instituciones o establecimientos públicos o privados dedicados a la atención de personas 

mayores sanas y/o enfermas. 

   Las instituciones convocantes invitan a difundir esta propuesta que cuenta 

con una mirada integral que busca dale un mayor marco de profesionalismo a esta labor que crece 

en demanda al ritmo de nuestra región y necesita agentes preparados para abordar el cuidado de 

nuestra tercera edad. 

   Sin más, anexamos información para poder asesorarse con mayor 

precisión sobre el cursado para inscribirse, saludamos atentamente.   

 


