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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.
2.
3.
4.

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

MÓDULO 2: Evaluación neuropsicológica de las demencias.
1.
2.
3.
4.

Objetivos y etapas de la evaluación.
Funciones cognitivas superiores.
Evaluación cognitiva.
Evaluación funcional.

MÓDULO 3: Intervención no farmacológica en demencias: estimulación cognitiva.
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción y objetivos.
Justificación y fundamentación teórica.
Programas de intervención: sesiones de trabajo.
Tareas de estimulación.
Técnicas de apoyo a la intervención.

MÓDULO 4: Intervención no farmacológica en demencias: habilidades del terapeuta.
1.
2.

La comunicación y el enfermo de Alzheimer.
Alteraciones psicológicas y del comportamiento: causas y manejo.
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Psicólogo y Gerontólogo.
Director del Centro de Prevención y tratamiento de deterioro cognitivo - Ahoracentros.
Profesor del Máster en Psicogerontología de la Universidad a Distancia de Madrid
(UDIMA) (5 ediciones) y en la actualidad, profesor del Máster en Psicología General
Sanitaria de la Universidad Europea.
 Autor del Taller de memoria I y II, programa para el desarrollo de la memoria y otros
aspectos cognitivos (TEA Ediciones, 2000, 2009).
Autor de “La memoria, Programa de estimulación y mantenimiento cognitivo para personas mayores” (Comunidad de
Madrid, 2003).
Autor de “Dormir bien, programa para la mejora del sueño en el mayor” (Comunidad de Madrid, 2003).
Coautor del CÓRTEX, Programa de Estimulación y Mantenimiento Cognitivo para Enfermos de Alzheimer y otras
demencias (TEA Ediciones, 2012).
Coautor de “La enfermedad de Alzheimer y otras demencias” (capítulo Terapias no farmacológicas en la enfermedad de
Alzheimer).
Coautor de “Cuadernos de Memoria – Ahoracentros” (Punto Rojo Libros, 2018).
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Licenciada en Psicología. Especialista en Alzheimer e intervención gerontológica.
Coordinadora Terapias no Farmacológicas (TNFs) de Ahoracentros.
Profesora del Máster en Psicogerontología de la Universidad a Distancia de Madrid
(UDIMA) y Profesora del Máster en Psicología General Sanitaria de la Universidad
Europea.
 Tutora profesional de alumnos en prácticas de la facultad de Psicología de la
Universidad Autónoma de Madrid y “Profesora Honorífica” de esta misma.
Psicóloga de la Asociación de Alzheimer de Tres Cantos (Madrid), responsable de los talleres de estimulación cognitiva,
entrevistas, psicoterapias y grupos de ayuda para cuidadores.
Psicóloga en Centro de Prevención y tratamiento de deterioro cognitivo- Ahoracentros y centro Logogen.
Coautora de manuales de Psicoestimulación y Alzheimer de las editoriales Lebón, D.L. y TEA Ediciones.
Formadora y coordinadora de prácticas de cursos sobre Alzheimer y otras demencias para Colegio Oficial de Psicólogos
de Madrid.
Coautora de “Cuadernos de Memoria – Ahoracentros” (Punto Rojo Libros, 2018).
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Licenciada en psicología por la U.S.C.
Máster Universitario en “Gerontología” por la U.S.C. y Máster Universitario en
“Psicología General Sanitaria” por la V.I.U.
 Especialista Universitario en Neuropsicología por la UNED.
 Experto Universitario en Gerontología y atención a la Tercera Edad por la UNED.
 Coautora de “Manual para implementar las intervenciones asistidas con perros en el
ámbito de la demencia tipo Alzheimer y otras demencias”. (Andavira Editora S.L. 2014).
Coautora de “Alzheimer y terapia con animales. Teoría y práctica”. (Andavira Editora S.L. 2016).
Coautora de “Cuadernos de Memoria – Ahoracentros” (Punto Rojo Libros, 2018).

