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Contexto 

   Mueve las manos por la demencia - Move 

your hands for dementia (MYH4D) es un 

proyecto del Programa Erasmus+ de forma-

ción para adultos dirigido al desarrollo de 

competencias educativas en salud sobre la 

demencia en comunidades inclusivas.  

   Conocer qué significa vivir con demencia es 

el primer paso para lograr una sociedad más 

inclusiva e igual que integra y valora las 

personas con demencia en la comunidad. 

 

Los destinatarios del proyecto son:  

 Educadores y formadores de adultos 

 personas con demencia 

 familiares y ciudadores  

 Políticos e instituciones  

 
 

 

 

 

MYH4D Objetivos 

Facilitar a los educadores de adultos el 

conocimiento, la experiencia, las habilidades y 

competencias necesarias, mediante instrumen-

tos formativos abiertos y a distancia e-learning. 

    Un mayor conocimiento y unas mejores 

competencias sobre la demencia permiten el 

desarrollo de una comunidad más inclusiva y 

sensible, ofreciendo oportunidades concretas 

para las personas que viven con demencia, sus 

familiares y cuidadores.   

   La calidad de vida de las personas que viven 

con demencia y sus cuidadores requiere apoyo 

de políticas de integración intersectoriales. 

 

 

 

MYH4D Resultados 

1. "Estamos conectados" MOOC (Curso 

Masivo Abierto Online) es un curso online 

para formadores cuyo objetivo es proporcio-

nar la metodología y los instrumentos nece-

sarios para mejorar la educación sanitaria de 

los adultos sobre la demencia, en un 

contexto de aprendizaje formal e informal. 

 
2. Una comunidad de práctica (CoP) virtual, 

donde los educadores pueden compartir sus 

experiencias de formación continua sobre la 

vida con demencia, y así facilitar a las 

personas con demencia, sus familiares y 

cuidadores instrumentos de apoyo en sus 

necesidades cotidianas: el cuidado personal, 

la gestión del tiempo libre, estimulación 

cognitiva, dispositivos tecnoló-gicos de 

asistencia, o servicios de apoyo personal. 

 
3. Líneas guías para responsables de 

formación de adultos y políticos.  

Dirigidas a mejorar e implementar estrate-

gias y políticas actualizadas en la educación 

sobre la demencia.  

 

 

    

        

 

 

 

¿Por qué hablamos de EDUCACIÓN EN 

SALUD PARA LA DEMENCIA?  

La educación en salud sobre la demencia 
promueve mejorar las capacidades para 
ocuparse de la salud de adultos y ancianos 
con respon-sabilidad y eficacia. Las compe-

tencias para la salud mejoran la calidad de 
vida de las personas con demencia, sus 
familiares y su comunidad.  
Aspectos de mejora:  
 a nivel individual, personal y emotivo, 

bienestar y habilidades sociales;  
 a nivel social, fomentando una comu-

nidad más inclusiva y solidaria.   

VALORES DE UNA COMUNIDAD INCLUSIVA 

PARA LA DEMENCIA   

Mejorar la inclusión de las personas con 

demencia y aumentar la igualidad en el acceso a 

los servicios públicos y privados significa 

responder a sus exigencias en la comunidad:  

 necesidades sociales (bares, restaurantes)  

 necesidades culturales (museos, bibliotecas, 

librerías, centros sociales)  

 salud y bienestar (gimnasios, parques, servi-

cios de salud) 

 necesidades básicas (supermercados, etc.) 


