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¿Qué es DEAL?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socios 
El programa ha sido implementado por 8 socios de Dinamarca, Grecia, Italia, Países Bajos y España, que trabajan en 

el campo de la educación, la formación y / o el cuidado de personas que se encuentran en una posición vulnerable 

por sufrir demencia. 

 

Resultados de DEAL 
 Programa de formación online para cuidadores de personas con demencia 

 Video para cuidadores de personas con demencia 

 Documento de recomendaciones políticas para tomadores de decisiones 

DEAL – Dementia, Education, Approach, Life - fue un proyecto europeo de 2 años, cuyo objetivo era mejorar las 
competencias de profesores y cuidadores y ampliar la cooperación entre las instituciones educativas y las 
organizaciones de cuidados. 

El proyecto se llevó a cabo a nivel internacional para intercambiar experiencias y buenas prácticas entre formas muy 
diferentes de cuidar a las personas con demencia en diferentes países, incluidas las diferencias en el enfoque de la 
persona que necesita atención. 

El proyecto comenzó en noviembre de 2018 y finalizó en diciembre de 2020. 

Los objetivos de DEAL 

  Mejorar las competencias de los profesores y 
formadores que educan y forman a los cuidadores 
con respecto a la demencia. 

 Mejorar las competencias de los cuidadores con 
respecto a la demencia. 

 Ampliar y cualificar la cooperación entre instituciones 
educativas y organizaciones cuidadoras. 

 Elevar el estatus de la atención para las personas con 
demencia, ya que es un área de bajo estatus en el 
campo de la atención. 

 Dar sugerencias y recomendaciones a los las personas 
que toman decisiones en el campo de la educación 
básica en salud. 
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Programa de formación para cuidadores 
El pilotaje del programa de formación del proyecto DEAL se llevó a cabo en Dinamarca, Italia, Holanda y Grecia. El 

material de formación consta de ocho módulos: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Demencia y funcionamiento cerebral 

2. El enfoque centrado en la persona 

3. Cómo comunicarse con personas con demencia, con sus familias y con colegas 

4. Problemas de comportamiento de las personas con demencia y cómo afrontarlos 

5. Intervenciones no farmacológicas y estimulación sensorial 

6. Entorno amigable a la demencia 

7. Cómo ser cuidador de un familiar con demencia 

8. Estrés laboral y agotamiento de los cuidadores 

9. Para la versión en INGLÉS y HOLANDÉS: Aprendizaje práctico: Gildeleren en Drenthe, NL 

En Dinamarca, el pilotaje del programa de formación tuvo lugar del 13 de enero al 5 de marzo 

de 2020. Se probaron tres métodos de implementación diferentes. El primer grupo probó el 

cuarto módulo, el segundo grupo probó el tercer y sexto módulo, y el tercer grupo probó 

todos los módulos. En total, cincuenta y un estudiantes participaron en la puesta a prueba del 

programa de formación en Dinamarca. 

En Italia, el pilotaje del programa de formación se implementó en 3 fases, la primera el 

12 de febrero de 2020, la segunda el 17 de febrero de 2020 y la tercera el 24 de febrero 

de 2020. Participaron de la reunión treinta estudiantes y cuidadores profesionales 

pilotear y probar los primeros cinco módulos. 

En Holanda, el pilotaje del programa de formación se implementó en 3 fases, la primera 

el 24 de febrero de 2020, la segunda el 2 de marzo de 2020 y la tercera el 9 de marzo de 

2020. Participaron del pilotaje 21 estudiantes y probaron el 3º, 4º y 6º módulo. 

En Grecia, la prueba piloto del programa de formación se implementó online los días 

11, 12 y 13 de mayo de 2020. Treinta y ocho cuidadores profesionales y no 

profesionales y estudiantes de escuelas de medicina participaron en la prueba piloto y 

probaron todos los módulos. Las presentaciones de los ponentes se combinaron con 

debates abiertos y discusiones con los participantes. 
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Eventos multiplicadores 
En el marco de la difusión de los resultados del proyecto, se llevaron a cabo cuatro Eventos Multiplicadores en 

Dinamarca, Italia, Holanda y Grecia. El objetivo de esos eventos era que los socios informaran a las personas sobre el 

proyecto DEAL, sus objetivos y resultados y el programa de formación  

Video para los cuidadores 
Los socios del proyecto crearon un video promocionando el trabajo de cuidado de 

personas con demencia. Este video tiene como objetivo elevar no solo el estatus de 

la atención a las personas con demencia, sino también el estatus de la atención 

básica y la educación básica en general. El video muestra que es significativo y 

gratificante trabajar con personas con demencia a pesar de todas las dificultades. 

El video contiene ejemplos y entrevistas de cuidadores profesionales de todos los 

países involucrados. Los médicos presentan cómo es trabajar con personas con 

demencia y por qué debería elegirlo como su trabajo. Expresan cómo se sienten al 

hacer este trabajo y describen momentos en los que se sienten especiales al 

ayudar a las personas con demencia. 

Está disponible en inglés, danés, italiano, holandés, español y griego. El video se 

encuentra en el sitio web del proyecto. 

Documento de 
recomendaciones políticas  

para autoridades relevantes 

El último resultado del proyecto es un documento de 
recomendaciones políticas para las autoridades 
relevantes en el campo de la educación a nivel nacional. 
Consta de una parte general que contiene los resultados 
del proyecto DEAL y secciones que contienen las 
recomendaciones nacionales. 

Cada socio contribuyó a su creación proporcionando a sus 
secciones nacionales recomendaciones a sus organismos 
nacionales en el campo de la educación y la formación de 
cuidadores. Las recomendaciones se basan en los 
resultados del proyecto en cada país. 

https://deal-project.info/
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para cuidadores en los países socios. Debido a la pandemia de COVID-19, los eventos multiplicadores en Italia y 

Grecia se llevaron a cabo como eventos online. 

 

En Dinamarca, el evento 

Multiplier se llevó a cabo el 21 de 

septiembre de 2020. A pesar del 

COVID-19, los socios daneses 

decidieron tener un evento 

presencial, ya que brindaría 

mejores oportunidades de 

discusión con los participantes. 

Participaron diez personas de 

educación, sindicatos y 

municipios. Se presentó el 

proyecto DEAL y, entre otros, se 

discutió cómo garantizar de la 

mejor manera que el material 

DEAL se utilizará en el futuro. 

Además, los videos del dilema de 

la parte danesa del programa se 

mostraron a la audiencia y 

recibieron una respuesta muy 

positiva. 

 

 

 

 

En Italia, el 10 de noviembre de 

2020 se celebró un seminario 

web con el título “Formación de 

cuidadores de personas con 

demencia: la persona detrás de la 

enfermedad”. El acto fue 

presentado por Giulia Mugnai, 

alcaldesa del municipio de Figline 

e Incisa Valdarno y por los 

coordinadores italianos del 

proyecto, que presentó los 

objetivos de DEAL y lo que se ha 

logrado hasta ahora. En el 

webinar participaron más de 70 

personas, entre las que se 

encontraban cuidadores profe- 

sionales, voluntarios, personal 

médico, trabajadores sociales, 

docentes y alumnos de cursos en 

trabajo asistencial. 

 

 

 

 

En Holanda, el Evento 

Multiplicador tuvo lugar el 6 de 

febrero de 2020. Durante el 

evento, profesores, estudiantes y 

profesionales de la salud 

compartieron sus conocimientos 

sobre la demencia, con una 

demanda central de atención 

centrada en la región de Meppel. 

Una sociedad amigable con la 

demencia y la conciencia del 

impacto de la demencia en la 

sociedad y la familia surgieron 

como un tema importante. La 

concejala del municipio de 

Meppel participó en este acto y 

destacó el aumento de la 

cantidad de personas con 

demencia y la necesidad de 

apoyo. Los participantes ya han 

llegado a acuerdos para elevar 

aún más la conciencia para lograr 

una atención óptima sobre la 

demencia.

 

 

En Grecia, se llevó a cabo un seminario web el 7 de diciembre de 2020. El título del seminario web fue "Políticas 

sobre la demencia en la comunidad". Los ponentes presentaron el proyecto DEAL a los participantes, sus objetivos, 

sus resultados y el programa de formación que se había desarrollado para los cuidadores de personas con demencia. 

Los oradores también analizaron qué es la demencia, cuál es el papel de los cuidadores, cómo la demencia afecta la 

calidad de vida y qué tan importante es la educación sobre la demencia. Por último, presentaron el informe de 

recomendaciones, el resultado final del proyecto y siguió una extensa discusión entre ponentes y participantes. 


