
Jornada
El  papel del psicólogo en el ámbito de atención a 
las demencias. Situación actual y retos de futuro.

17 de febrero de 2016

Fecha: 
Miércoles, 17 de febrero de 2016, de 9.30 a 14.00 h.

Destinatarios: 
Equipos multidisciplinares de atención a enfermos de Alzheimer y otras demen-
cias: Psicólogos, neuropsicólogos, psicogerontólogos, terapeutas ocupaciona-
les, enfermería,  fisioterapeutas, geriatras, trabajadores sociales, coordinado-
res, directores y gerentes de centros gerontológicos, unidades y/o, servicios de 
atención a demencias, otros.

Inscripción: 
Gratuita. Los interesados deben realizar la inscripción a la Jornada a través de 
la página web del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid www.copmadrid.org

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Departamento de Formación
Cuesta de San Vicente, 4. 5ª planta. 28008 - Madrid.
Tel: 91 541 99 99 · Fax: 91 547 22 84
e-mail: formacion@cop.es   www.copmadrid.org

Insc. en el reg. de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, el 21 de diciembre de 2001. Persona responsable del Centro: D. Fernando Chacón Fuertes. Decano Junta de Gobierno.
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Los resultados de estudios e 
investigaciones afirman que la 
atención profesional a los en-
fermos de Alzheimer y otras 
demencias necesita un abordaje  
multidisciplinar.  Dentro de este 
marco de intervención, la figura 
del psicólogo es necesaria y su 
papel reconocido por la eficacia 
de los programas de preven-
ción, detección, e intervención 
en las esferas cognitiva, emo-
cional y del comportamiento en 
enfermos de Alzheimer y otras 
demencias, así como la atención 
a las familias cuidadoras. 

En la actualidad existen muchas 
dificultades para la comunica-
ción y el  intercambio entre  los 
profesionales de la Psicología 
que trabajan en esta área de in-
tervención, así como cierto des-
conocimiento para el resto de 
profesionales en torno a  múlti-
ples aspectos como qué funcio-
nes y actividades realizan, cómo 
se coordinan, qué aportan en la 
calidad de la atención a enfer-
mos y a sus familias dentro de 
los equipos multidisciplinares, 
etc., por tanto, parece necesario 
ofrecer desde el Colegio de Psi-
cólogos, un espacio de encuen-
tro en el que los psicólogos pue-
dan reflexionar conjuntamente 
y compartir experiencias y pro-
yectos de futuro.   

09.30 h. Entrega de documentación.

10.00 h. Presentación del Grupo de Trabajo  Psicología,  Alzheimer y 
Otras Demencias del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.  

D. Manuel Nevado Rey. Miembro de la Junta de gobierno del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid.

Dª Isabel Álvarez Sánchez. Psicóloga colegiada M- 24434. Coordina-
dora del Grupo de trabajo de Psicología, Alzheimer y otras demencias

10.15 h. Conferencia Inaugural: Hacia un modelo de prevención del 
deterioro cognitivo. Evolución y cambios del papel del psicólogo. 

Dª Mercedes Montenegro Peña. Psicóloga colegiada M-10213 Sub-
directora del Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo del Ayunta-
miento de Madrid

11.00 h. Descanso

11.20 h. Mesa redonda: La experiencia profesional de los psicólogos 
en la atención a enfermos de Alzheimer y otras demencias en la Co-
munidad de Madrid.

Dª Gema López Durango. Psicóloga colegiada M-17123 Psicóloga 
clínica servicio de Neurología ámbito sanitario.

Dª Adela Franco Gómez. Psicóloga colegiada M-14346 Atención cen-
tros de día especializados en Alzheimer y otras demencias.

Dra. Dª Mª Ángeles Molina Martínez. Psicóloga colegiada  M-30703 
Investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Dª Virginia Silva Zavaleta. Psicóloga colegiada M-20050. Neuropsicó-
loga. Directora de intervención con pacientes. Asociación Nacional del 
Alzheimer. Representante de AFAL contigo.

Dª Creonaile Ramos Noesí. Psicóloga colegiada M-12314. Residencia 
San Juan de Dios.

12.45 h. Debate y reflexión.

De 13.30 a 14.00 h. Cierre, conclusiones y propuestas de trabajo.

Programa


