
	

 

ES TIEMPO DE 
REDISEÑAR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DEMENCIA 

¿Frustrado con el programa actual de cuidado de la demencia? 
¿No estas seguro acerca de las mejores maneras de prevenir comportamientos 

reactivos "disruptivos" en la demencia? 

Montessori para el envejecimiento y la demencia, un enfoque innovador para el cuidado y la 
atención, permite a las personas cuidar de sí mismos, de las demás y de su comunidad, 

aportando un propósito y un sentido a las personas mayores y a las personas con demencia y 
como uno de los resultados se verá incrementada la satisfacción del personal significativamente 

No pierdas la oportunidad de aprender sobre una filosofía que beneficiará la calidad de vida de 
la persona, de la familia, los cuidadores y el entorno en general 

Durante este taller: 

• Descubrirás un enfoque poderoso para el cuidado de la demencia que cambiará 
totalmente su perspectiva sobre el envejecimiento y demencia 

• Aprenderás lo primero que debe hacer para crear un sentido de comunidad entre el 
personal y los residentes 

• Verás cómo se enriquece un programa para la transformación de la cultura de un centro 
de atención a largo plazo 

• Aprenderás el proceso para cambiar un programa de actividades aburridas en un programa 
dinámico y atractivo centrado en la persona, que mantiene a la persona interesada y 
motivada 

• Serás capaz de implementar una herramienta simple para ayudar a las personas con 
deterioro cognitivo a participar en conversaciones significativas 

• Identificarás los errores que se comenten comúnmente en la búsqueda y señalización, lo 
que puede llevar a la confusión, al enojo y cómo corregirlos 

• Desarrollarás las habilidades para comunicarse eficazmente con personas con demencia, 
de modo que comprendan fácilmente lo que se está tratando de transmitir 

Las personas que viven en una comunidad Montessori hacen todo lo posible por ellos mismos y 
por los demás 

Informes e Inscripciones en www.BrushDevelopment.com 

 



	

 

DETALLES DEL TALLER 

Costo:  

299.00 dólares americanos 

Todos los participantes reciben una constancia de participación por parte de la Asociación 
Montessori Internacional (AMI) a través de Brush Development Company 

Fecha y Hora del Taller: 

20, 21 y 22 de abril, de las 16:00-20:00 hrs. de la Ciudad de México 

En línea, en vivo a través de la plataforma Teams 

El Taller de 12 horas es un prerrequisito para el curso de certificación AMI 

Al momento de adquirir el taller en línea, se te enviará una semana antes el manual de trabajo 
así como la liga para las clases. 

Sobre la autora 
Jennifer Brush, MA, CCC / SLP Terapeuta de Lenguaje, Habla, y Deglución, especialista galardonada en 

demencia, consultora, investigadora y autora de 6 libros. Ella tiene 25 años de experiencia en la industria, 
incluyendo la conducción de innumerables capacitaciones nacionales e internacionales y de 

investigaciones innovadoras. Jennifer es la única educadora certificada de AMI (Asociación Montessori 
Internacional) en Montessori para el envejecimiento y la demencia en los Estados Unidos.	

Sobre la Entrenadora del Taller 
Julia Ballesteros Sentíes, fundadora de nuúp, honra.conecta. LTCH (Licenciada Terapista en Comunicación 
Humana) Terapeuta de lenguaje, Guía Montessori certificada por AMI. Ha trabajado por más de 22 años 

como especialista en neurorrehabilitación cognitiva con adultos y personas con demencia. Ha obtenido el 
Certificado de Practicante AMI en Montessori para Envejecimiento y Demencia. Julia es la primer persona 

en México en adquirir la certificación, actualmente forma parte del equipo de Brush Development 
Company como la primer entrenadora AMI del taller en español. 
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Programa del Taller 

• Todo empieza por mi 
• ¿Qué es la atención centrada en la persona? 
• Evaluación centrada en la persona 
• ¿Porqué Montessori? 
• Componentes clave de la Filosofía Montessori 
• Aplicación de la Filosofía Montessori 
• Montessori para envejecimiento y demencia 
• Tendencias Humanas 
• Ambiente Preparado 
• Gracia y Cortesía 
• Observación 
• Independencia 
• Presentaciones Montessori 
• Nuestro cerebro 
• Demencias 
• Memoria 
• Mejores prácticas para el cuidado de la demencia 
• Creación de un plan significativo de actividades 
• Comunicación 
• Diseño basado en evidencia 
• Poniendo Montessori en acción 
• Uso del enfoque Montessori en cualquier actividad, ¿Dónde comenzar? 
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