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OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 

 Conocer las características clínicas de las demencias, comprender cuándo se hace un diagnóstico de demencia y cuáles 
son las bases biológicas de los procesos demenciales. 

 Aportar una aproximación al proceso de evaluación neuropsicológica de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 
 Proporcionar las competencias para desarrollar programas de intervención no farmacológica con enfermos de Alzheimer. 
 Entrenar las habilidades básicas del terapeuta necesarias para manejarse en las sesiones de trabajo con los pacientes, 

atendiendo particularmente a las pautas de comunicación y a las estrategias en el manejo de alteraciones psicológicas y 
conductuales. 

PROGRAMA 

MÓDULO 1: Enfermedad de Alzheimer y otras demencias.  

1. Definición y epidemiología de las demencias. 
2. Etiología de las demencias: enfermedad de Alzheimer y demencia vascular.  
3. Neuroimagen y biomarcadores. 
4. Tratamiento farmacológico. 

 

MÓDULO 2: Evaluación neuropsicológica de las demencias.  

1. Objetivos y etapas de la evaluación. 
2. Funciones cognitivas superiores. 
3. Evaluación cognitiva. 
4. Evaluación funcional.  

 

MÓDULO 3: Intervención no farmacológica en demencias: estimulación cognitiva.  

1. Introducción y objetivos. 
2. Justificación y fundamentación teórica. 
3. Programas de intervención: sesiones de trabajo. 
4. Tareas de estimulación. 
5. Técnicas de apoyo a la intervención.  

 

MÓDULO 4: Intervención no farmacológica en demencias: habilidades del terapeuta.  

1. La comunicación y el enfermo de Alzheimer. 
2. Alteraciones psicológicas y del comportamiento: causas y manejo. 
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