
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Validation Training Institute 
 

Asociación Civil El Faro 
 

 

Se complacen en anunciar por primera vez en Latinoamérica 

Curso de Experto en Validación con soporte de 
Internet 

 

Validación es un método comprobado para la comunicación con 
adultos mayores con declinación cognitiva que aumenta el bienestar 

del cliente y la alegría del cuidador 

 
 

Resultados para los participantes  
 Se sienten más competentes para 

manejar situaciones desafiantes 
 Contribuyen a una atmósfera “centrada 
en el cliente” 

 Experimentan la alegría de construir 
relaciones y comunicarse con adultos 
mayores con demencia  

Quién necesita entrenamiento en 
Validación 

 Cuidadores de adultos mayores viviendo 
con Alzheimer y otras demencias 
incluyendo: 

 Terapistas, Trabajadores sociales  
 Cocineros, personal de mantenimiento 
doméstico, cuidadores domiciliarios  

 Cuidadores familiares  

 
 

Este curso será dictado por un Profesor de Validación certificado. Las sesiones 
grabadas son en inglés con subtítulos en español. Los webinars interactivos y los 

encuentros presenciales serán en español. 

 

 

 



 

 
 
DOCENTE: Jordi Llecha Sabaté, es un Profesor de Validación 

Certificado  quien tiene más de tres años de entrenamiento en 
Validación y mantiene su standard de calidad a través de su 
educación continua y supervisión.  Es antropólogo y educador 

social, especializado en Calidad de Cuidados. Jordi es el director 
del Centro FISS en Barcelona, organización consultora en 
entrenamiento y Cuidados.  Jordi ha trabajado con personas 

mayores desde 1994. En 2000, conoció Validación y avanzó en su 
conocimiento hace 6 años. 

 
 
CO-DOCENTE: Viviana Bilezker, presentadora certificada de 

Validación. Psicoterapeuta humanista y docente. Formada en 
Cuidados paliativos y CNV (Comunicación No Violenta) de 
Marshall Rosenberg. Fundadora y Presidente de El Faro (2010) 

ONG dedicada al acompañamiento en final de vida. 
  

 

 

 

 

  

Qué dicen las personas 

“Aprender Validación enriquecerá tu 

perspectiva de la comunicación con 

personas mayores desorientadas. Una 

combinación de técnicas y actitudes, un 

enfoque empático que honra la verdad 

emocional que subyace a la declinación 

cognitiva” Viviana Bilezker CGP 

Qué dicen las personas: 

“Validación cambiará para siempre el modo como te 

comunicas con personas mayores desorientadas. El 

aprendizaje por internet requiere una importante 

autodisciplina y compromiso y el entrenamiento intensivo 

te equipará con habilidades y confianza para convertirte 

en un eficiente practicante de Validación, método diferente 

a otros que verdaderamente funciona.” Nancy Brown , 

CVP 

Qué puedes esperar? 

Conocimientos nuevos 

Apoyo individualizado en el aprendizaje de nuevas técnicas comunicacionales 

Aplicación práctica de técnicas 

Supervisión de 4 sesiones filmadas  con adultos mayores 



Comienzo del 

curso:  

Septiembre 2020 

Finaliza: 

Julio 2021 

Costo:  

$600 (dólares) 

Incluye manual de 165 
páginas y tecnología de 
apoyo de Internet 

Inscripción: 

Contacto  
EL FARO 

proyectoelfaro@gmail.com 

Validation Training 

Institute 
36980 Wallace Creek Rd 
Springfield, OR 97478 

www.vfvalidation.org 
 

Para más información, contacta a:  

EL FARO  proyectoelfaro@gmail.com  

http://www.elfaroasociacion.com.ar 

www.facebook.com/ElFaroAsociacionCivil/ 

 

 

 

Hay 9000 practicantes certificados en Validación en el mundo 

 
 

Niveel 
Internacionales 
de Certificación 
en Validación  

Nivel 1 

Experto en Validación 

Nivel 2 

Validador  grupal 

Level 3 

Porfesor de Validación 

Ubicación y fecha de la clase presencial:  
  

26, 27 y 28 MARZO 2021 

 

Tamborini 3769 DTO B  
C.A.B.A. 1430 

Buenos Aires, Argentina 

Teléfono: 54 11 5487 8278 

https://www.facebook.com/ElFaroAsociacionCivil  
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