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EXPERTO EN MANEJO CONDUCTUAL Y TERAPIAS NO FARMACOLÓGICAS
EN DEMENCIA
Dentro del área de la Psicoterapia enfocada dentro del área del envejecimiento las demencias suponen el gran reto con el que los profesionales
de la psicología se tienen que enfrentar de manera cotidiana. En un mundo cada vez mas envejecido los programas de evaluación, diagnóstico
y tratamiento cognitivo en esta etapa vital se vuelven de vital importancia para poder aportar y mejorar la calidad de vida de los mayores y de
sus familiares.
En este Experto y con la ayuda de grandes profesionales del sector los/as alumnos/as aprenderán competencias sobre la evaluación neuropsicológica, las intervenciones no farmacológicas con familiares y con personas mayores tanto con deterioro cognitivo como en proceso de envejecimiento normal y los principios de trabajo multidisciplinar tan importante es este area de la salud.

PROGRAMA
Módulo 1. Del envejecimiento normal a la demencia.
- Conceptos básicos del envejecimiento normal.
- Deterioro cognitivo leve.
- Demencias.
- La importancia del cuidador en las demencias.
Módulo 2. Neuropsicología de las funciones cognitivas.
- Neuropsicología básica.
- Procesos cognitivos principales.
- Evaluación de los procesos cognitivos.
Módulo 3. Evaluación y análisis funcional en problemas
conductuales en personas con demencia.
- Evaluación. Aplicación y manejo de escalas de valoración
geriátrica, neuropsicológica y conductual en demencias.
- Análisis Funcional de la Conducta.
- Modelos de conducta de Kitwood, Brooker y Feill.
- Diseño de planes conductuales basados en la ACP.

Director:
D. Manuel Nevado Rey. Psicólogo con habilitación sanitaria colegiado
M-13820. Doctor en Ciencias de la Salud. Profesor asociado de la Facultad
Psicología Universidad Nebrija. Psicólogo consultor en diferentes centros
residenciales, autor de diferentes publicaciones dentro del campo de la
psicogeriatría y vocal de la junta de gobierno de la Sociedad Española de
geriatría y gerontología.

Profesorado:
D. David Belinchon. Psicólogo con habilitación sanitaria colegiado
M-20276. Licenciado en Psicología. Master en Psicogerontologia. Coordinador programas de memoria ayuntamiento de Tres Cantos. Psicólogo de
Centro Cics. Profesor habitual en el Master de psicología general sanitaria
de la UEM.
Dña. Vanesa Blanco Criado. Psicóloga con habilitación sanitaria colegiada
M 22471. Licenciada en Psicología. Psicologa General Sanitaria. Coordinadora de programas de preventivos Alzheimer en Ahora centros.

Módulo 4. Intervenciones psicoterapéuticas con familiares
cuidadores de demencia.
- Intervenciones individuales con cuidadores.
- Intervenciones grupales.
- Manejo de la resiliencia.
- Manejo del Duelo.
- Intervención en mediación y conflictos familiares.
Módulo 5. Técnicas y programas de estimulación.
50 horas.
- Historia de publicaciones en trabajo cognitivo.
- Nuevas tecnologías y trabajo cognitivo.
- Intervenciones especificas.
· Musicoterapia.
· Reminiscencia.
· Animales de compañía.
· Snowzellen.
· Mindfullnes.
· Validación y buen trato.
· Orientación a la realidad.
· Arquitectura en centros residenciales.
· Intervenciones con cuidadores.
· Otros.
Metodología docente: Clases semipresenciales, tutorías personalizadas y
evaluación continua debiendo el/la alumno/a entregar un trabajo que consistirá en una Memoria final del curso donde pueda mostrar lo aprendido
a lo largo del mismo.
Organiza: Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia.
Número de horas: 100, 80 de clases presenciales y 20 de trabajo personal
y tutorías.
Horario: Viernes de 16.30 a 20.30 h, sábados de 10.00 a 14.00 h.
Fechas: 18, 19 de octubre, 22, 23 de noviembre, 20, 21 de diciembre de
2019, 24, 25 de enero, 14, 25 de febrero, 6, 7, 27, 28 de marzo, 24, 25 de
abril, 29, 30 de mayo, 19, 20 de junio de 2020.
Colectivo al que va dirigido: Licenciados/as Graduados/as en Psicología
y/o Medicina, alumnos/as de último curso de grado en Psicología.
Inscripciones: www.expertopsicoterapia.es
expertopsicoterapia@gmail.com

D. Pedro Gil Gregorio. Doctor en medicina. Jefe de Geriatría del Hospital
Clínico San Carlos. Miembro del Comité europeo para la enfermedad de
Alzheimer.

Requisitos de matriculación: Se tiene que adjuntar fotocopia de carné de
colegiado/a o título de licenciado/a o de grado, certificación de la matrícula universitaria en el caso de ser estudiante.

D. Miguel Ángel Maroto. Psicólogo con habilitación sanitaria colegiado
M-12057. Licenciado en psicología por la UAM y Master en Gerontología.
Director de CENTOCICS y Director del Centro de deterioro Cognitivo Ahora
Centros. Autor del Libro intervención en memoria, autor del método CORTEX
publicado por TEA EDICIONES.

Modalidades: presencial / streaming en directo / diferido on-line.

D. Javier López Martínez. Psicólogo con habilitación sanitaria colegiado
M-17192. Doctor en Psicología. Profesor titular de la Universidad San Pablo CEU. Mas de quince años de director de investigaciones en trabajo con
cuidadores de personas con demencia.

Lugar de impartición de los cursos: AHORA CENTROS.
C/Agustín de Foxá 25, Madrid.
Información e inscripciones:
Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia
Correo electrónico: expertopsicoterapia@gmail.com
Teléfono de contacto: 91 281 15 99
Página web: www.expertopsicoterapia.es

