
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Asociado de la UNED 

PONFERRADA - 054000    

(www.uned.es/ca-ponferrada) 

Avda. de Astorga, S/N - 24401 

PONFERRADA 

Tfno:: 987 415 809  Correo 

electrónico:info@ponferrada.uned.e

s // 

secretaria@ponferrada.uned.es  

 

 

MATRÍCULA 
 

Información de matrícula: 
 

Para matricularse en el Curso puedes hacerlo 

virtualmente en la página web siguiente: 

 

http://extension.uned.es/actividad/13169&codigo=PLIC 

 

Para mayorinformación: 

 

 

 

Tfno: 987 41 28 38 

 

Inscripción: 
 

El plazo finaliza el 23 de marzo de 2017 

 

 

 
 

 

XIEdición del Curso de 

Alzheimer: 

“las demencias en el siglo XXI” 

 

Fechas: 

25 y 26 de marzo y 1 y 2 de abril 
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 PRESENTACIÓN 

 

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras 

Demencias del Bierzo se constituyó en el año 1998 en la ciudad de 

Ponferrada, provincia de León, por deseo de un grupo de familiares y 

voluntarios. Es miembro de la Federación de Castilla y León y pertenece 

también a la Confederación española de federaciones (C.E.A.F.A). 

Es una Asociación sin ánimo de lucro, de ámbito comarcal y 

declarada Entidad de Utilidad Pública, que tiene como objetivo prioritario, 

y así lo refleja en sus estatutos, apoyar y ayudar a las familias para 

afrontar el impacto de la enfermedad, a la vez que trata de sensibilizar a la 

opinión pública y a las instituciones, sobre la carga que supone atender a 

la persona con Alzheimer u otra Demencia, reclamando de los poderes 

públicos la creación y desarrollo de recursos especializados en este tipo de 

Demencias, como puede ser: Atención Especializada en Domicilio, Centros 

Terapéuticos de Día, Residencias, Formación, Ayudas Técnicas y 

Económicas, etc.; que garanticen una adecuada calidad de vida a las 

personas con Alzheimer, a sus familiares y cuidadores.  

DESTINATARIOS 

 

Profesionales que trabajen en centros y servicios de atención a la gente 

mayor que se dediquen al cuidado de los ancianos, y que deseen recibir 

una formación específica sobre los aspectos sanitarios, psicológicos y 

sociales de la enfermedad de Alzheimer con el fin de perfeccionar su 

dedicación profesional y a cualquier persona interesada en esta 

problemática social. 

TEMPORALIZACIÓN  

 

25, 26 de marzo y 1 y 2 de abril de 2017 

 

DURACIÓN 

 
El Curso tiene una duración de40 horas lectivas (24 horas presenciales y 
16 no presenciales) siendoestas últimas para la realización de un trabajo 
práctico a presentar con fecha máxima el día 18 de abril de 2017 a la 
siguiente dirección: 
 

info@ponferrada.uned.es 
lvijande@ponferrada.uned.es 

 
 

OBJETIVOS 

 

1. Ofrecer a los participantes información actualizada y recursos para 
poner en práctica desde las primeras fases de la enfermedad. 

2. Ampliar la formación en los distintos profesionales, dirigida 
especialmente a la intervención con personas que padecen demencia. 

3. Orientar al alumnado sobre los servicios y técnicas que mejoren su 
intervención y rendimiento en el futuro. 

METODOLOGÍA 

 

Es de naturaleza teórico-práctica, con explicaciones por parte de los 
ponentes y dinámicas de grupo en las que participarán los asistentes 
realizando diferentes ejercicios (análisis y discusión de supuestos, 
técnicas y estrategias de intervención) para la mejor comprensión del 
temario diseñado.   

El curso constará de doce sesiones de trabajo, con una parte presencial 
(24 horas) y otra no presencial (16 horas) 

En la parte no presencial se elaborará un trabajo práctico que 
explicamos en la sección dedicada  a ello. 

 

PONENTES  

 
D. Javier Pérez Jara.  

Geriatra del Hospital del Bierzo 

Doña. Mª Noel Sánchez Álvarez.  

Psicóloga de la Asociación de Alzheimer Bierzo. 

Dña. Marta Jesús Fisteus González.  

Terapeuta Ocupacional de la Asociación de Alzheimer Bierzo. 

D. Diego González Santos.  

Enfermero de la Asociación de Alzheimer Bierzo. 

 Dña. Nuria Prada Puente.  

Fisioterapeuta de la Asociación de Alzheimer Bierzo. 

Dña. Ana Pilar Rodríguez Guzmán.  

Psicóloga-Profesora-Tutora de la UNED y Directora de la 

Asociación de Alzheimer Bierzo. 

 Dña. Montserrat Guerra Cabero.  

TCAE de la Asociación de Alzheimer Bierzo 

 Dña. Mª Encina Garrido Fernández.  

TCAE de la Asociación de Alzheimer Bierzo 

Dña. Elena Alfonso González.  

Trabajadora Social de la Asociación de Alzheimer Bierzo 

Dña. Miriam Marqués Sánchez.  

Trabajadora Social de la Asociación de Alzheimer Bierzo 

 Dña. Inés Dealisandrina González.  

Trabajadora Social dela Asociación de Alzheimer Bierzo 

D. Pedro Fernández Redondo 

Abogado. 

 
CERTIFICACIONES 

 

La Sede Central de la UNED expedirá un certificado de 40 horas 

de formación, a los asistentes que cumplan los requisitos 

establecidos, acreditados con 2 ECTs o 4 créditos de L. C. 

 PROGRAMA Y CONTENIDOS 
 

Sábado 25 de marzo de 2017 

De 10 a 10:15 horas: 

Recepción y entrega de documentación. 

De 10:15 a 12:00 horas: 

“Enfermedad de Alzheimer. Alteraciones neuropsicológicas: Pruebas y 

valoración.”  

De 12:00 a 14:00 horas: 

“Estimulación Cognitiva en las distintas fases de la enfermedad. Evaluación   

psicológica y seguimiento”. Taller práctico.  

De 16:00 a 18:00 horas: 

“Terapias No Farmacológicas: La Mejor Medicina”. 

De 18:00 a 20:00 horas: 

 “Intervención Sanitaria. Papel del DUE”. 

Domingo 26 de marzo de 2017 

 De 10:00 a 12:00 horas: 

“Intervención Fisioterapéutica con las personas con Demencia” 

De 12:00 a 14:00 horas: 

“Conductas Conflictivas. Síntomas Psicológicos y Conductuales de la 

Demencia”. 

Sábado 1 de abril de 2017 

De 10:00 a 12:00 horas: 

Taller de Transferencias: 

Movilizaciones e Higiene de las personas con  Demencias. 

De 12:00 a 14:00 horas: 

“El Mundo Emocional del Cuidador”. 

De 16:00 a 18:00 horas: 

“Terapia de Grupo y Terapia de Duelo”. 

De 18:00 a 20:00 horas: 

 “Prevención y Envejecimiento Activo. Proyecto Quédate”. 

Domingo 2 de abril de 2017 

De 10:00 a 12:00 horas: 

  “Funciones del Equipo Interdisciplinar en un Centro de Día para personas 

con Alzheimer” 

   De 12:00 a 14:00 horas: 

Charla “Aspectos Éticos, legales y de la Calidad de Vida”. 

 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 
 

       El precio de la matrícula es de 50 € para los miembros de convenios con la 

Asociación y los alumnos de la UNED y de 70 € para los demás asistentes. 

NOTA IMPORTANTE 

 

       La superación del Curso no posibilita la obtención de 2 créditos ECT y/o 4 créditos 

de L.C.) 

MAYOR INFORMACIÓN 

 

Para una mayor información pueden dirigirse al Centro Asociado de la UNED en 

Ponferrada  (Coordinador de Extensión Universitaria: Lázaro Vijande Fernández- 

Tfono: 987 415 8o9) 

 


