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ProgrAmA:

Martes, 25 de julio

10:00 h. Evaluación, diagnóstico e intervención en personas 
con enfermedad de Alzheimer (1)

17:00 h. Estimulación neuropsicológica en personas con 
enfermedad de Alzheimer (2)

Miércoles, 26 de julio

10:00 h. Intervención psicoeducativa en cuidadores de 
personas con enfermedad de Alzheimer (3)

17:00 h. Recursos de fisioterapia para fomentar la autonomía 
de las personas con demencia y su cuidador (4)

Jueves, 27 de julio

10:00 h. Estimulación cognitiva en personas con enfermedad 
de Alzheimer (5)

17:00 h. Recursos sociosanitarios de atención especializada 
para personas con demencia (6) 

PonEntEs:
1. Carmen Burillo Yagüe (AFEDAZ)
2. María Jesús Cardoso Moreno (Universidad de Zaragoza)
3. Mª Pilar Cervera López (AFEDAZ)
4. Celia Burón Iglesias (AFEDAZ)
5. Noelia Soteras Díaz (AFEDAZ)
6. Noelia Domínguez Navarro (AFEDAZ)

REConoCIMIEnto DE CRéDItos: 0,5 ECts.

objetivos:
1.  Mejorar la atención que se ofrece a los propios pacientes y 

a su entorno, desde todas las disciplinas y ámbitos de 
actuación. 

2.  Reconocer la relevancia social derivada de la aplicación de 
los cuidados hacia personas con demencia de Alzheimer y 
comprender las dimensiones ética y social del conjunto de 
actuaciones en la esfera de las demencias. 

3.  Reconocer las necesidades básicas de los pacientes con 
demencia de Alzheimer y los requerimientos de su 
entorno familiar, contribuyendo a su estudio, evaluación, 
atención e intervención. 

4.  Conocer y aplicar modelos de atención en las demencias 
tipo Alzheimer, tanto referidos a personas, familias y su 
entorno, como a centros de atención a pacientes, 
unidades y programas de calidad, investigación y 
evaluación. 


