
 

 

Tratamiento de la  

Demencia - Validación 

09:00-09:30  Registro   

09:30- 09:45  Bienvenida de Asociación Relay.         

Presidencia. 

09:45—11:00   ¿Qué es la validación? - El 

comportamiento relacionado con la edad 

en la desorientación - Principios del mé-

todo VF/Validación®  

11:00 — 11:30  Pausa Café.  

11:30 — 13:00  La sabiduría detrás de la 

desorientación  
13:00—14:00   Almuerzo.  

14:00—15:30   El comportamiento de la         

desorientación con mayores - Valida-

ción Verbal - La importancia de ser 

honesto y decir la verdad  

15:30—16:00   Pausa.  

16:00—17:15   Validacion no verbal con 

personas desorientados en fases         

avanzadas. Preguntas.  

17:15-17:30  Conclusión de Asociación Relay.            

Presidencia. 

 

El Workshop te dará la oportunidad de conocer más 

acerca de: 

• Características psicológicas, sociales y emocionales 

que conducen a cambios en las personas mayores. 

• Los diferentes momentos de la desorientación. 

• Principios de la Validación. 

• Las técnicas específicas para ayudar a las personas 

mayores desorientadas. 

• Diferentes formas para un envejecimiento exitoso y 

cómo prevenir el agotamiento profesional. 
 

 

Información: 
asociacionrelay@gmail.com 

El Método de Validación (VF/ Validación®) está espe-

cialmente pensado para comunicarse con personas ma-

yores desorientadas, mayoritariamente diagnosticadas 

con una Demencia tipo Alzheimer. 
 

El Método de Validación ha sido redactado por la         

estadounidense Naomi Feil entre los años 1963-1980,  

cuando ella trabajaba en una residencia geriátrica para 

personas mayores desorientadas. Naomi percibió que 

las técnicas de orientación en la realidad y los entrena-

mientos de la memoria, creaban más ansiedad en las 

personas mayores con demencia. Con dichas experien-

cias       comienza a desarrollar un nuevo método de 

trabajo para poder responder y comunicarse con perso-

nas mayores desorientadas. El método se conoce con el 

nombre de Validación. 
 

Utiliza las técnicas de comunicación verbal y no verbal 

con la persona mayor desorientada. Asimismo, se utili-

zan otras técnicas como son la     estimulación senso-

rial, la reminiscencia, la música y la proxemia. Dichas 

técnicas se utilizan para facilitar la    comunicación con 

la persona, lo que ayuda a la persona mayor a canalizar 

y expresar sus sentimientos. 
 

Permite mejorar la satisfacción relacional del profesio-

nal con la persona mayor desorientada y disponer de 

herramientas de intervención en    situaciones difíciles. 

Así, los profesionales pueden entender a la persona 

mayor y confirman las trayectorias vitales a partir de un 

acompañamiento continuado en las         actividades de 

la vida diaria. 
 

El Método de Validación es internacional y los profe-

sionales que deseen obtener el título certificado lo pue-

den conseguir a partir de los cursos de formación que 

les proporciona Asociación Relay en España. 

Workshop con Kathia Munsch-Roux 
Atención centrada en la persona de       

acuerdo al método de VF/ Validación® 

17 de julio 2013, Madrid 
Residencia la Guindalera  

C/del Pintor Moreno Carbonero, 15.   

19 de julio 2013, Barcelona  

Centre Lleidatà.   

G. Vía de les Corts Catalanes, 592,           

pral. - Ronda Universitat, 1 1r.    

Presentación Programa Workshop  

Bienvenidos a un día inolvidable y educativo con 

Kathia Munsch-Roux (Instituto Americano de  

Formación en Validación) 

Datos importantes  Se obsequiará a los 

asistentes con el 

libro: Validación, 

de Naomi Feil 


