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I. ENCUENTRO DE INVESTIGADORES  
 

Este Encuentro tiene como objetivo reunir a los distintos colectivos que se dedican a la 
investigación sociosanitaria y/o psicosocial (Ej. Centros de investigación, 
Universidades, otras entidades, etc.) para reflexionar sobre la realidad actual de este 
campo en España, demostrar  la multidisciplinariedad de este tipo de investigación y 
mostrar los diversos perfiles profesionales que pueden fomentar una mayor calidad de 
vida de las personas mayores. Se presentarán y se analizarán algunos de los 
proyectos de investigación más destacados del panorama nacional e internacional. 
 
En paralelo al programa del Encuentro se celebrará una exposición de pósteres 
(comunicaciones científicas), previamente seleccionados por el Comité Científico, que 
versarán sobre las experiencias, investigaciones e innovaciones de las diferentes 
disciplinas que engloban la investigación de las intervenciones sociosanitarias y/o 
psicosociales dentro del campo de las demencias. El objetivo de esta acción es 
proporcionar un foro en el que los investigadores podrán exhibir sus proyectos de 
investigación y debatir sus conclusiones y prácticas con otros expositores y asistentes.  
 
La celebración de este evento se enmarca dentro del proyecto “Espacio 
Transfronterizo sobre el Envejecimiento”, una iniciativa aprobada en el marco del 
Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 (POCTEP) del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 	  
 

Objetivos 
 
Entre los principales objetivos propuestos para Encuentro se prevé: 
 

• Presentar los proyectos de investigación y las últimas prácticas en la atención 
sociosanitaria de las demencias. 

• Presentar y analizar la eficacia de las intervenciones sociosanitarias en la 
mejora de la calidad de vida de las personas con demencia. 

• Demostrar la multidisciplinariedad de la investigación sociosanitaria y presentar 
los diversos perfiles profesionales que pueden fomentar una mayor calidad de 
vida en las personas mayores.  

• Contribuir a la consolidación de las intervenciones sociosanitarias en la 
atención a las personas con demencia.  

• Fomentar la interrelación entre los distintos grupos dedicados a la investigación 
dentro del campo de la atención sociosanitaria en España. 
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Ponentes 
Este encuentro contará, en orden de intervención, con la presencia de:	  
	  

• ALEJANDRO ESTELLER, Fundación General de la Universidad de 
Salamanca.  

• MARÍA ÁNGELES DURÁN, Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.  

• KOLDO AULESTIA, CEAFA – Confederación Española de Asociaciones de 
Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias. 

• ENRIQUE PÉREZ SÁEZ, Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas 
con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias (IMSERSO). 

• JAVIER YANGUAS, Matia Instituto Gerontológico – INGEMA.  
• JAVIER OLAZARÁN, HGU Gregorio Marañón – Fundación María Wolff.  
• SUBE BANERJEE, Universidad de Sussex (Reino Unido). 
• JOSÉ LUÍS NOGUEIRA, Fundación Reina Sofía. 
• ISRAEL CONTADOR, Universidad de Salamanca.  
• FLORENCIO VICENTE CASTRO, Universidad de Extremadura. 
• NIDIA BRAZ, Universidade do Algarve (Portugal). 
• MARÍA ISABEL GONZÁLEZ INGELMO, Centro de Referencia Estatal de 

Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias 
(IMSERSO). 

• MARÍA DEL SASTRE OROSA, Centro de Referencia Estatal de Atención a 
Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias (IMSERSO). 

• CARLOS ALBERTO CATALINA ORTEGA, Instituto Tecnológico de Castilla y 
León. 

• ANA ISABEL HORMIGO, Hospital la Paz, Madrid. 
• ELISA PÉREZ REDONDO, Centro de Referencia Estatal de Atención a 

Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias (IMSERSO). 
• SARA MORA SIMÓN, Unidad de Investigación La Alamedilla. CS La Alamedilla 

Salamanca. 
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Programa 

 

 

 
 
 

INVESTIGACIÓN Y ENVEJECIMIENTO:  
UNA RESPUESTA MULTIDISCIPLINAR  

08:15 – 09:00 REGISTRO 

INAUGURACIÓN 

9:00 – 09:15 ALEJANDRO ESTELLER, FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
CONFERENCIA INTRODUCTORIA 

09:15 – 09:45 MARÍA ÁNGELES DURÁN, CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. 
"Consecuencias sociales y económicas del envejecimiento en España y Portugal". 

SESION I: INVESTIGACIÓN PSICOSOCIAL: PERSPECTIVA DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN. 
09:45 – 09:50 MODERADOR:  KOLDO AULESTIA, CEAFA - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES 

DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS.   
09:50 – 10:10 ENRIQUE PÉREZ SÁEZ, CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD 

DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (IMSERSO) 
“Investigación en intervenciones psicosociales en el CRE Alzheimer” 

10:10 – 10:30 JAVIER YANGUAS, MATIA INSTITUTO GERONTOLÓGICO – INGEMA. SAN SEBASTIÁN 
“Algunas claves futuras para la investigación en demencias: vida cotidiana”. 

10:30 – 10:50 JAVIER OLAZARÁN, HGU GREGORIO MARAÑÓN - FUNDACIÓN MARÍA WOLFF. MADRID 
“Programa ANIMUS de estimulación cognitivo-motora y terapia de estimulación emocional T2E® en la enfermedad de 
Alzheimer” 

10:50 - 11:30 PAUSA CAFÉ 

CONFERENCIA PLENARIA 
11:30 – 11:35 MODERADOR: ALEJANDRO ESTELLER, FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  
11:35 – 12:05 SUBE BANERJEE, UNIVERSIDAD DE SUSSEX (REINO UNIDO). 

“Complejidad y Demencia – el reto de multimorbilidad” 
SESION II: INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA ACTUAL Y FUTURA SOBRE EL ENVEJECIMIENTO. 

12:05 – 12:10 MODERADOR: JOSÉ LUÍS NOGUEIRA, FUNDACIÓN REINA SOFÍA 

12:10 – 12:30 ISRAEL CONTADOR, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
“La investigación psicosocial sobre el envejecimiento en el marco USAL: presente y futuro”. 

12:30 – 12:50 FLORENCIO VICENTE CASTRO, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
“Investigaciones en Envejecimiento”. 

12:50 – 13:10 NIDIA BRAZ, UNIVERSIDADE DO ALGARVE (PORTUGAL) 
“Compromisos del Centro de Estudios y Desarrollo de la Salud (CES) en el ámbito del Envejecimiento Saludable y 
Activo” 

SESION III: INVESTIGACIÓN PSICOSOCIAL EN ESPAÑA HOY: PROYECTOS DESTACADOS. 

13:10 – 13:15 MODERADOR: MARÍA ISABEL GONZÁLEZ INGELMO, CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCIÓN A 
PERSONAS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (IMSERSO). 

13:15 – 13:30 MARÍA DEL SASTRE OROSA, CRE ALZHEIMER (IMSERSO) 
“¿Cuidas mientras vives o vives mientras cuidas?”: Un programa de empoderamiento para cuidadores de personas con 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias.  

13:30 – 13:45 CARLOS ALBERTO CATALINA ORTEGA, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 
“NACODEAL” 

13:45 – 14:00 ANA ISABEL HORMIGO, HOSPITAL LA PAZ, MADRID 
“¿Es posible diagnosticar demencia durante el ingreso hospitalario?” 

14:00 – 14:15 ELISA PÉREZ REDONDO, CRE ALZHEIMER (IMSERSO) 
“Intervención asistida con perros para personas con demencia.” 

14:15 – 14:30  SARA MORA SIMÓN, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN LA ALAMEDILLA. CS LA ALAMEDILLA SALAMANCA. 
“Efecto de una intervención psicológica en atención primaria en grupos heterogéneos de cuidadores de familiares 
dependientes” 

 CLAUSURA 

14:30 – 14:35 CLAUSURA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXPOSICIÓN 
DE 

PÓSTERES 
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Ponentes 

 
PONENTE: 
 

MARÍA-ANGELES DURÁN HERAS  
Centro de Ciencias Humanas y Sociales.  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 

María-Ángeles Durán es Catedrática de Sociología y Profesora de 
Investigación en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Ha sido presidenta de la Federación Española de 
Sociología y fue fundadora del Instituto Universitario de Estudios 
de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido 
profesora visitante en las universidades de Michigan (Ann Arbor, 
becada por la Comisión Fulbright), Río de Janeiro (PUC, becada 
por UNESCO), Cambridge (UK, becada por la British Academy), 

Washington (Seattle) e Instituto Europeo de Florencia. Actualmente es codirectora de 
un proyecto de investigación conjunto del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y consultora de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Su intensa actividad 
investigadora se refleja en más de un centenar de publicaciones sobre estructura 
social, familia, sociología sanitaria y dimensión social del tiempo y el espacio. 
Especialmente pionera y de trascendencia social ha sido su aportación al análisis del 
trabajo no remunerado y la situación socioeconómica de las mujeres. Entre sus 
publicaciones sobre estructura social destacan: “Los costes invisibles de la 
enfermedad”; “La cuenta satélite del trabajo no remunerado en la Comunidad de 
Madrid”; “El valor del tiempo”; “La ciudad compartida”; “Integración del trabajo no 
remunerado en el análisis de los sectores de salud y bienestar social”; “Metodología 
de la investigación sobre uso del tiempo”. Su libro más reciente es “El trabajo no 
remunerado en la economía global”. Su obra ha sido reconocida con numerosos 
premios, entre otros el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Jurídicas, 
Económicas y Sociales “Pascual Madoz”, la Medalla de Oro de Extremadura y la 
concesión de los Doctorados Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Madrid, 
la Universidad de Valencia y la Universidad de Granada. Numerosas entidades han 
patrocinado su investigación: entre otras, Plan Nacional de Investigación I+D, 
Ministerio de Asuntos Sociales, Comunidad de Madrid, Fundación BBVA, Merck Sharp 
& Dohme de España, Fundación March, Fundación Matia-INGEMA, CEPAL, entre 
otras.  
 
 
 

CONFERENCIA INTRODUCTORIA 
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Título: “Consecuencias sociales y económicas del envejecimiento 
en España y Portugal” 
 
Tanto Portugal como España han cambiado profundamente su estructura demográfica 
en las últimas décadas y han alcanzado un similar nivel de envejecimiento. Gana 
importancia la creciente población en edad poslaboral, junto a la simultánea necesidad 
de incorporación de las mujeres de las edades centrales al mercado de trabajo. Los 
programas preventivos y de asistencia sociosanitaria para la población que requiere 
cuidados, no pueden retrasarse, ya que se trata de medidas a largo plazo. Por 
ejemplo, el período de cotización a la Seguridad Social necesario para obtener 
pensiones completas de jubilación tiende a pasar de 35 a 37 años. 
 
Si se aplica la escala ponderada de dependencia (escala Duran) a las proyecciones 
demográficas de Naciones Unidas, resulta que para el año 2030 Portugal tendrá que 
producir 15’5 millones de unidades de cuidado, que si fuesen atendidos 
exclusivamente por la población de edad potencialmente activa (15-64 años) 
equivaldría a que cada persona de este grupo tendría que producir 2’4 unidades de 
cuidado, un 10% más de lo que hace actualmente. Entre 2015 y 2050 este índice de 
carga de cuidado per capita aumentará un 36%. En el caso de España, para el año 
2030 habrán de producirse 79’0 millones de unidades de cuidado. Cada persona de 15 
a 64 años tendría que producir 2’6 unidades de cuidado en 2030 y 3’4 en 2050. Eso 
significa un aumento del 8% y del 40% respectivamente respecto a la producción per 
capita actual.  
 
Tan importante como el aumento de la carga del cuidado es su redistribución interna. 
En España, entre 2015 y 2050, la población de ochenta años y más duplicará la 
proporción de unidades que consumirán, y en Portugal la triplicará. Difícilmente podrán 
los hogares satisfacer este incremento de la demanda si no la comparten con los 
servicios públicos, el voluntariado, y nuevos tipos de oferta de cuidado a través del 
mercado que sea de precio accesible para la población de rentas bajas, a la que 
pertenecen la mayoría de los hogares con dependientes.  
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MODERADOR: 
 

KOLDO AULESTIA URRUTIA 
Presidente de CEAFA – Confederación Española de Asociaciones 
de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias. 
 

Su actividad se centra en el mundo asociativo del Alzheimer, 
dando comienzo en el año 2000, al ser detectada la EA a su 
madre y que se multiplica a los tres años, cuando a su padre se le 
detecta la misma enfermedad, en cuyo proceso asumió el papel de 
cuidador principal, con el apoyo de sus dos hermanos; 
compaginando esta labor con sus responsabilidades profesionales 
y su actividad voluntaria en la Asociación de Familiares y Amigos 
de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Gipuzkoa 

(AFAGI), de la que es presidente desde el año 2003 hasta la fecha. Tras el 
fallecimiento de ambos progenitores, se produjo un cambio de rumbo en su vida, 
renunciando a su actividad profesional en el equipo de dirección de una empresa 
multinacional y pasando a desarrollar una intensa actividad voluntaria en favor de los 
afectados por el Alzheimer y otras demencias; fiel a su lema, “el Alzheimer me ha 
arrebatado a dos de las personas que más he querido y sigo queriendo, y yo lucharé 
para arrebatar al Alzheimer todo lo que pueda”. En el mes de enero de 2013, aceptó y 
asumió la Presidencia de CEAFA. 
 
PONENTES:  
 

ENRIQUE PÉREZ SÁEZ 
Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con 
Enfermedad de Alzheimer y otras demencias (IMSERSO) 
 

Enrique Pérez Sáez, Neuropsicólogo de Eulen Sociosanitarios en 
el Centro de Referencia Estatal de atención a personas con 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias (IMSERSO), obtuvo 
la licenciatura en Psicología por la Universidad de Salamanca en 
2003, comenzando a continuación el Doctorado en 
Neuropsicología Clínica por la misma universidad. En 2009 
presentó su Tesis Doctoral obteniendo la calificación de 

Sobresaliente Cum Laude. Desde 2010 trabaja en el CRE Alzheimer, donde combina 
la atención directa de las personas con demencia y la actividad investigadora en el 
campo de las intervenciones psicosociales.  
 

SESIÓN I: INVESTIGACIÓN PSICOSOCIAL: PERSPECTIVA DE LOS CENTROS DE 
INVETSIGACIÓN 
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Título: “Investigación en intervenciones psicosociales en el CRE 
Alzheimer” 
 
Ante la ausencia de fármacos eficaces para el tratamiento de las demencias las 
intervenciones psicosociales son la primera elección para abordar muchos de sus 
síntomas y de las problemáticas asociadas a la enfermedad que sufren sus 
cuidadores. Desde el CREA nos proponemos la investigación en intervenciones 
psicosociales con la idea de desarrollar buenas prácticas y guías de implantación que 
permitan su transferencia a la práctica diaria de las asociaciones de familiares y 
centros residenciales. Como parte de nuestra apuesta por la investigación, desarrollo y 
difusión de las intervenciones psicosociales en esta ponencia presentaremos nuestro 
trabajo en este campo. 

 
JAVIER YANGUAS  
Matía Instituto Gerontológico - INGEMA 
 

Dr. en Psicología Biológica y de la Salud por la Universidad 
Autónoma de Madrid. En 1991 obtuvo el título de Experto 
Universitario en Educación de Adultos por la Universidad Pontificia 
de Salamanca. Estudió dos másteres en Neuropsicología Clínica 
en la Universidad Autónoma de Barcelona y el MBA en la 
Universidad de Deusto en 2004 y 2006 respectivamente. Es 
Experto en Métodos Avanzados de Estadística Aplicada por la 

Universidad nacional de Educación a Distancia, título que obtuvo en 2007. Su carrera 
profesional se centra en el ámbito de las personas mayores y la psicología, habiendo 
trabajado en  el Centro Gerontológico Egogain de la Diputación Foral de Gipuzkoa  
(Eibar, 1989-1999), en la Universidad del País Vasco y como Director del Máster de 
Gerontología Psicosocial en la Universidad del País Vasco (1996-2000). Además 
desde 1998 trabaja en la Fundación Matia, donde es Director de su Instituto de 
Investigación. Es representante de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 
en la IAG-International Association of Gerontology, profesor de distintas universidades 
españolas y extranjeras, forma parte de grupos de expertos en la UE y es además 
Director Científico del Proyecto Longitudinal Envejecer en España- ELES, financiado a 
nivel nacional e internacional. 
 
Título: “Algunas claves futuras para la investigación en 
demencias: vida cotidiana.” 
 
En la ponencia se van a abordar algunos de los retos que tiene la investigación en 
demencias relacionados con la maximización de la autonomía en la vida cotidiana, 
programas de intervención basados en actividades de vida diaria y los nuevos 
modelos de atención centrados en la persona, así como las posibilidades de cambio 
en los instrumentos de evaluación e intervención. 
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JAVIER OLAZARÁN  
HGU Gregorio Marañón – Fundación María Wolff  
 

Javier Olazarán es doctor en Medicina y especialista en 
Neurología. Realizó un Fellowship en Neurología de la Conducta y 
Demencias en la Universidad de Columbia (Nueva York) y desde 
1996 compagina su trabajo como neurólogo en el Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid con la investigación en demencias 
desde la Fundación María Wolff y, más recientemente, desde el 
Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía – Fundación CIEN. Sus 
principales contribuciones científicas se han realizado en el 

terreno del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer (EA), con 
especial relevancia en el terreno de las terapias no farmacológicas (TNF). El Dr. 
Olazarán fue el investigador principal del ensayo María Wolff de estimulación cognitiva 
y motora en pacientes con EA inicial y de la revisión sistemática de TNF llevada a 
cabo por el Proyecto Internacional de Terapias no Farmacológicas (INPTP). 
 

Título: Programa ANIMUS de estimulación cognitivo-motora y 
terapia de estimulación emocional T2E® en la enfermedad de 
Alzheimer 
 
Las terapias no farmacológicas (TNF) constituyen una aportación científica, versátil y 
coste-efectiva que mejora la calidad de vida de las personas con demencia. El 
programa de estimulación cognitivo-motora desarrollado por la Fundación Maria Wolff 
(FMW) mejora la afectividad y retrasa la progresión clínica de la enfermedad de 
Alzheimer (EA). Este programa ha sido recientemente adaptado a una plataforma on-
line gratuita (Programa ANIMUS, www.mariawolff.org). En ausencia de tratamientos 
curativos, el bienestar emocional cobra cada vez más importancia en la EA. La FMW 
ha desarrollado la Terapia de Estimulación Emocional (T2E®). Se trata de una técnica 
novedosa cuyo objetivo es la evocación de estados anímicos gratificantes durante 
toda la sesión. Se han elaborado 34 sesiones que se llevan a cabo en grupos 
homogéneos de 8-10 personas (GDS 3-5). Los resultados cualitativos preliminares son 
prometedores.  
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MODERADOR: 
 

ALEJANDRO ESTELLER   
Fundación General de la Universidad de Salamanca 
 

Licenciado y Doctorado por la Universidad de Granada de la que 
fue profesor hasta el año 1981. Desde el 1981 es Catedrático de 
Fisiología. Del 1986-92 fue Vicerrector de Docencia e Investigación 
y de Coordinación Institucional. Del 1994-97 fue Director del Dpto. 
de Fisiología y Farmacología; del 1997-2008 Director del Centro 
Tecnológico Multimedia y desde el 2010 Director-Gerente de la 
Fundación General, todo ello en la Universidad de Salamanca. 

Miembro de número de la Real Academia de Farmacia de Castilla y León. Lección 
inaugural del Curso 2009-2010 en la Universidad de Salamanca, Presidente del II 
Congreso Internacional de Biomedicina (2005) y miembro de varias sociedades 
científicas. 
 
PONENTE: 
 

SUBE BANERJEE 
Universidad de Sussex (Reino Unido) 
 

Sube Banerjee MBE, MB BS MSc MBA MD FRCPsych es profesor 
de Demencia y Decano Asociado en Brighton and Sussex Medical 
School, donde además dirige el Centro de Estudios de la 
Demencia. Se formó en los hospitales St Thomas, Guy’s y  
Maudsley, y fue durante 10 años Profesor de Salud Mental y 
Envejecimiento en el Instituto de Psiquiatría del King’s College de 
Londres. A nivel clínico ejerce como psiquiatra para la tercera 
edad. Durante cuatro años fue consejero profesional sénior sobre 

demencia en el Departamento de Salud de Inglaterra y lideró el desarrollo de su 
Estrategia Nacional para la Demencia. También dirigió, para el gobierno británico, la 
encuesta nacional sobre el uso de antipsicóticos en el tratamiento de la demencia. Ha 
desarrollado el Croydon Memory Service Model y trabaja con los gobiernos y la 
industria en los sistemas de salud, la política y las estrategias para mejorar la salud de 
las personas mayores con necesidades complejas en general, y aquellos con 
demencia y necesitados de cuidados a largo plazo en particular. Sube Banerjee es un 
investigador activo con más de 120 artículos originales publicados en revistas 
indexadas, sus estudios están centrados en analizar la calidad de vida en la demencia, 
la evaluación de nuevos tratamientos y servicios, así como en la interrelación entre 

CONFERENCIA PLENARIA 
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política, investigación y práctica. Su trabajo en el campo de la política y la 
investigación ha recibido numerosos premios tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 
Título: Complejidad y Demencia – el reto de multimorbilidad  
 
En la demencia, la complejidad es la regla mucho más que la excepción. Por 
definición, las personas con demencia se enfrentan a numerosos desafíos en múltiples 
áreas como consecuencia de su enfermedad. Además, menos de un quinto de las 
personas con demencia sólo padecen demencia; cuatro quintas partes tienen al 
menos otro trastorno físico o mental importante, y muchos tienen varios 
simultáneamente. Así pues, la multimorbilidad es muy común entre aquellos pacientes 
que padecen demencia. Muchas de nuestras investigaciones actuales y paradigmas 
de gestión se basan en una idea muy simplista (abordar sólo y exclusivamente la 
demencia) o consideran una posibilidad de adición (tratar la patología X asociada a la 
demencia es simplemente el tratamiento de la patología X y el tratamiento de la 
demencia).  Evidencias actuales sugieren que este tipo de actuaciones suponen un 
considerable error, y que fallar a la hora de hacer frente a la complejidad significa fallar 
a aquellos que padecen demencia. En esta sesión vamos a tener en cuenta la 
complejidad y la multimorbilidad de la demencia y lo que esto significa en nuestra 
misión de mejorar la calidad de vida de las personas con demencia y la de sus 
cuidadores mediante la mejora de la calidad de la atención que nosotros les 
brindamos.  
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MODERADOR: 
 

JOSÉ LUÍS NOGUEIRA 
Fundación Reina Sofía  
 

Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por 
la Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3), y Licenciado en 
Ciencias Políticas y Sociología por la U.N.E.D. Es oficial del Ejército 
diplomado en Estado Mayor, desde 2002 en la Secretaría General 
de la Casa de Su Majestad el Rey, primero como jefe del área 
Económico-Administrativa y, desde octubre de 2013, como jefe 
adjunto de la Secretaría de Su Majestad la Reina, cargo que 

compagina actualmente con el de patrono y secretario de la Fundación Reina Sofía. 
Ha realizado cursos internacionales y nacionales. Entre otros: Diplomado en Unión 
Europea, en Desarrollo Directivo, en contratación pública española y de los EE.UU., 
viene ejerciendo como profesor de número en la Escuela de Guerra del Ejército como 
docente de Contratación pública y de Derecho Administrativo. 

 
PONENTES:  
 

ISRAEL CONTADOR 
Universidad de Salamanca 
 

Doctorado por el programa de Neuropsicología de la Universidad de 
Salamanca. Actualmente, es profesor en el Departamento de 
Psicología Básica, Psicobiología y Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento (USAL). Su actividad investigadora se centra en la 
evaluación e intervención psicosocial de personas con Enfermedad 
de Alzheimer y otras alteraciones cognitivas. Ha realizado estancias 
como investigador en centros de reconocido prestigio internacional 
como Columbia University (Nueva York, EEUU) y King’s College 

(Londres, Reino Unido). Es autor de diferentes publicaciones de reconocido interés 
científico en el área. 
 
Título: “La investigación psicosocial sobre el envejecimiento en el 
marco USAL: presente y futuro”. 
 
El envejecimiento progresivo de la población es una realidad cada vez más acentuada 
en nuestro país. Se ha estimado que alrededor del 17% de la población supera los 65 
años, un porcentaje que alcanzaría el 37% en el año 2052. Este fenómeno ha 

SESION II: INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA ACTUAL Y FUTURA SOBRE EL 
ENVEJECIMIENTO 
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producido un aumento considerable de las enfermedades crónicas y/o síndromes, 
asociados a las personas mayores, tales como la demencia. El estudio del 
envejecimiento, desde una perspectiva biopsicosocial, requiere estrategias, 
infraestructuras, grupos, proyectos y líneas de investigación, que nos permitan 
comprender de una manera integral este fenómeno. El objetivo de esta exposición es 
abordar la situación actual de la investigación sobre el envejecimiento en el marco de 
la Universidad de Salamanca. 
 

FLORENCIO VICENTE CASTRO  
Universidad de Extremadura 
 

Catedrático de Psicología. Universidad de Extremadura. Badajoz; 
Académico de Numero de la Academia Internacional de 
Psicología.  Sillón nº 19. “Angel Riviere”; Presidente de la 
Asociación Nacional de Psicología de la Infancia, Adolescencia, 
Mayores y Discapacidad (INFAD) Ha organizado mas de 20 
congresos de esta Asociación, 22 Jornadas de Integración y 10 
Congresos hispano-luso de mayores. Ha sido Secretario General 

de la UEX. Ha sido el coordinados de los de Programas de Doctorado internacionales 
del Departamento de Psicología. Dentro del mismo ha dirigido mas de 130 tesis 
doctorales. Ha publicado igualmente mas de 50 libros y un centenar de artículos 
científicos, varios en revistas internacionales. Es el Director de la revista International 
Journal of Developmental and Educational Psychology. Infad: Revista de Psicología. 
Editada desde 1998. Sus principales líneas de investigación: “Psicología del 
desarrollo”; “Psicología Positiva”. 
 
Título: “Investigaciones en Envejecimiento” 
 
La realidad de la vida humana cambia. Del “muchos niños y pocos abuelos” de los 
años 50-70 del siglo pasado se llega al “muchos abuelos y pocos niños” de la 
actualidad. Las materias, investigaciones y enfoques de las mismas cambian en la 
Universidad. Desde 1989-91 ofrecemos programas de doctorado. Desde entonces las 
investigaciones sobre adultos, mayores, vejez se especializan. Los congresos, foros, y 
publicaciones se generalizan. Desde los campos científicos de la Psicología, 
Sociología, Economía, Salud, etc. el tema de la calidad de vida centra las 
investigaciones. Hemos dirigido, realizado y publicado varias tesis e investigaciones 
sobre envejecimiento. 
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NIDIA BRAZ 
Universidade do Algarve (Portugal)  
 

Licenciada en Biología (1986), MPhill (1986) y Doctora en 
Ingeniería Agroindustrial (2001). Ha trabajado en el campo de la 
Ciencia Alimentaria (microbiología y química, calidad y seguridad 
del pescado). Formó parte de la Comisión Técnica de 
Normalización del Pescado. Ha ejercido como formadora y fue 
consultora de Higiene y Seguridad en restauración. Es además 
autora de varios libros escolares. Participó en la creación de la 
Escuela Superior de Salud y ha desempeñado diversos cargos en 

la Dirección de la Universidad del Algarve. Imparte las asignaturas curriculares de 
Ciencia de los Alimentos, en el curso de Dietética y Nutrición, y de Alimentación 
Saludable y Adaptada en el Máster de Gerontología Social. Es Presidenta del Consejo 
Técnico-Científico y Directora del curso de Dietética y Nutrición en la Escuela Superior 
de Salud; miembro electo del Senado y del Consejo General de la Universidad del 
Algarve, y miembro también de la Comisión Científica del Centro de Estudios y 
Desarrollo de la Salud en la UAlg (CES), donde coordina “The survey of health and 
ageing in the region of Algarve – SHARA”. 
 
Título: Compromisos del Centro de Estudios y Desarrollo de la 
Salud (CES) en el ámbito del Envejecimiento Saludable y Activo 
 
Un abordaje multidisciplinar, equipos compuesto por profesores y estudiantes con 
competencias en estadística, ejercicio físico y farmacia, además de en nutrición y 
dietética ¡todo ello en colaboración con instituciones y asociaciones que se proponen 
conocer para intervenir!: SHARA – Conocer el estado general de salud de la población 
mayor de 60 años (Observacional); PhENA-OA  – Conocer la participación terapéutica 
de la población mayor de 60 años en las terapias no farmacológicas para el 
tratamiento de la artrosis (Ensayo Clínico); PhENA-DIA  – Conocer la participación 
terapéutica de la población mayor de 60 años en las terapias no farmacológicas para 
el tratamiento de la diabetes (Ensayo Clínico). 
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MODERADORA: 
 

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ INGELMO 
Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con 
Enfermedad de Alzheimer y otras demencias (IMSERSO)  
 

Licenciada en Psicóloga y Diplomada en Pedagogía Terapéutica por 
la Universidad de Salamanca. Directora Gerente del Centro de 
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de 
Alzheimer y otras Demencias del IMSERSO en Salamanca (CRE 
Alzheimer). Conferenciante en numerosas jornadas seminarios y 
congresos, a nivel nacional y europeo. Coordinadora de Proyectos 

europeos HELIOS y HORIZON, sobre accesibilidad y promoción de la vida autónoma, 
formación profesional ocupacional e integración laboral. Coordinadora por el 
IMSERSO del Máster en Discapacidad de la Universidad de Salamanca, en sus 
versiones española e iberoamericana. Docente en Cursos y Máster Universitarios en 
España e Iberoamérica. Tutora de prácticas y  proyectos en discapacidad, mayores y 
alzhéimer. Coordinadora en la 1ª edición por el IMSERSO y docente del Máster sobre 
“Familia y dependencia” en la Universidad Pontificia de Salamanca. Coordinadora en 
la 1ª edición por el IMSERSO y docente del Máster sobre “Atención especializada a 
personas y familiares de personas con Enfermedad de Alzheimer” en la Universidad 
de Salamanca. Coordinadora y docente en los cursos de Escuela de Familias del CRE 
de Alzheimer del IMSERSO. Premio Solidaridad Cruz Roja, por la labor desarrollada al 
frente del CRMF de Salamanca y Premio ONCE de Castilla y León, por la labor en pro 
de las personas con discapacidad. Coordinadora del Área de Investigación 
Sociosanitaria de la Cumbre Internacional "Global Alzheimer's Research Summit" 
celebrado en septiembre 2011. Premio CEAFA por la labor en “atención al cuidador” 
en 2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN III: INVESTIGACIÓN PSICOSOCIA EN ESPAÑA HOY: PROYECTOS 
DESTACADOS 
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PONENTES: 
 
 
MARÍA DEL SASTRE OROSA 
Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias (IMSERSO)  
 
Título del póster: “¿Cuidas mientras vives o vives mientras cuidas?”: Un 
programa de empoderamiento para cuidadores de personas con enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias.  
 
Autores: María del Sastre Orosa, Rebeca Cáceres Alfonso, Enrique Pérez Sáez, 
Susana, Hernández Sampedro, Elena González Ingelmo.  
 
Resumen: 
Se presentan los resultados de un Programa psicoterapéutico en formato grupal para 
familiares de personas con demencia. Está basado en la terapia sistémica breve y 
pretende empoderar los aspectos de la persona más allá del cuidado. El objetivo es 
dotar de herramientas a los familiares participantes para afrontar las situaciones 
vitales estresantes entre las que se encuentra el afrontamiento de la demencia y su 
cuidado. Los resultados nos arrojan beneficios para los participantes en el programa 
mostrando diferencias significativas en las variables medidas en comparación con el 
grupo control. Además, se muestra un empeoramiento de los sujetos del grupo control 
concluyendo por tanto que el paso del tiempo sin intervenir sobre los familiares tan 
sólo contribuye al empeoramiento de su salud. 
 
 
CARLOS ALBERTO CATALINA ORTEGA 
Instituto Tecnológico de Castilla y León  
 
Título del póster: “NACODEAL” 
 
Autores: Carlos Alberto Catalina Ortega, Maite Cobo Abeytua, Rafael Felipe Veiga 
Saracchini 
 
Resumen: 
NACODEAL es un proyecto europeo financiado por el Programa Ambient Assisted 
Living Joint Programme (AAL JP), cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores y reforzar la base industrial en Europa mediante el uso de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).El proyecto tiene por objetivo 
dar nuevas soluciones a los problemas a los que se enfrentan las personas mayores 
cuando tienen que tratar con las nuevas tecnologías en sus tareas diarias o al intentar 
mantener su implicación en la sociedad actual mediante el uso de las mismas. Estas 
soluciones serán proporcionadas mediante tecnologías de Realidad Aumentada con 
un dispositivo portátil que proyectará información ofreciendo instrucciones de cómo 
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proceder en las diferentes actividades de la vida diaria. Este dispositivo permitirá a los 
ancianos con trastornos de la memoria, seguir viviendo una vida independiente, y 
gracias a su interfaz intuitiva les permitirá acceder fácilmente al mundo digital. 
 
 
ANA ISABEL HORMIGO 
Hospital La Paz, Madrid  
 
Título del póster: “¿Es posible diagnosticar demencia durante el ingreso 
hospitalario?” 
 
Autores: Ana Isabel Hormigo Sánchez, Juan Ignacio González Montalvo, Jesús Diez 
Sebastián, Teresa Alarcón Alarcón, Ángel Otero, José Manuel Ribera Casado. 
 
Resumen:  
Introducción: Tradicionalmente se considera que el diagnóstico de demencia no debe 
realizarse durante el ingreso hospitalario por existir factores de confusión, como la 
presencia de delirium. Pero creemos que la hospitalización aguda es una oportunidad 
para dicho diagnóstico si se excluyen con garantías dichos factores de confusión. 
 
Objetivo: Estudiar la validez de unos criterios sistemáticos de detección de deterioro 
cognitivo y de un protocolo diagnóstico estandarizado de demencia que permita 
completar el estudio e iniciar el tratamiento en los pacientes ancianos ingresados en 
un Servicio de Geriatría (SG). 
 
Método: Estudio prospectivo de 10 meses de duración en los pacientes hospitalizados 
a cargo del SG. Se excluyeron los pacientes diagnosticados previamente de 
demencia. Se incluyeron aquellos que cumplieron alguno de los siguientes criterios: a) 
puntación previa en la Escala Mental de la Cruz Roja (CRM) ≥  2, b) Puntuación al 
ingreso en el Cuestionario de Pfeiffer ≥ 5 errores y/ó c) Presencia de delirium (Criterios 
del Confusion Assessment Method). Un geriatra realizó una historia cognitiva y 
exploración física a los pacientes incluidos y se aplicó el siguiente protocolo 
diagnóstico: 1) Criterios de demencia de DSM-IV, 2) Miniexamen Cognoscitivo de 
Lobo, Test del Reloj y Test del Informador; 3) Clinical Dementia Rating; 4) Escala de 
Actividades Instrumentales de Pfeffer y 5) Analítica y prueba de neuroimagen. Cada 
diagnóstico fue confirmado por otro geriatra independiente. 
 
Resultados: Ingresaron 755 pacientes, de los cuales 156 (21%) cumplían criterios de 
inclusión y aceptaron ser estudiados. Se pudo completar el estudio durante el ingreso 
en 114 (73%). Los diagnósticos definitivos fueron enfermedad de Alzheimer (EA) o 
demencia mixta en 63 casos (40%), demencia vascular en 17 (11%), deterioro 
cognitivo leve en 6 (4%) y delirium sin deterioro previo en 28 (18%). Se dieron 
recomendaciones terapéuticas en todos los casos y se inició tratamiento para la EA en 
30 pacientes (19% de los incluidos). 
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Conclusiones: La aplicación de criterios sistemáticos de detección y de un protocolo 
diagnóstico estandarizado permite descubrir problemas cognitivos no conocidos en 
uno de cada cinco de los ancianos hospitalizados y obtener un diagnóstico en el 73% 
de ellos. La mayoría de los diagnósticos son de demencia establecida. 
 
 
ELISA PÉREZ REDONDO 
Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias (IMSERSO)  
 
Título del póster: “Intervención asistida con perros para personas con 
demencia.” 
 
Autores: Elisa Pérez-Redondo, Enrique Pérez-Sáez, Mª Elena González-Ingelmo. 
 
Resumen:  
 
Objetivo: Evaluar los efectos de la Intervención asistida con perros (IAP) sobre las 
alteraciones de conducta, la tensión arterial, la función cognitiva y la capacidad 
funcional de personas afectadas por demencia.  
 
Método: Se realizó una intervención de 24 sesiones durante 3 meses con 15 personas 
con demencia. Los objetivos trabajados se pautaron con un equipo multidisciplinar en 
función del Programa de Atención Individualizado de cada usuario. Los participantes 
en IAP y el grupo control fueron evaluados antes y después de la intervención 
mediante IAACM, MMSE e Índice de Barthel. Antes y después de cada sesión se 
registró la tensión arterial. La experiencia en la terapia del grupo de intervención se 
comparó con su experiencia en otras actividades utilizando la escala NPT-ES.  
 
Resultados: Se encontró un efecto significativo sobre la tensión arterial del grupo de 
intervención en comparación con el grupo control. Durante las sesiones de IAP se 
redujo la aparición de alteraciones de conducta aunque este resultado no generó una 
reducción de las alteraciones de conducta más allá del ámbito de la terapia. 
Adicionalmente la escala NPT-ES mostró un efecto significativo para la IAP.  
 
Conclusiones: Las sesiones de IAP tuvieron un efecto relajante en las personas con 
demencia, lo que dio lugar a que se suprimieran las alteraciones de conducta durante 
la sesión aunque no se obtuvo un efecto a largo plazo. Así mismo se comprobó que la 
IAP tiene una capacidad superior a otras actividades para promover la implicación a 
los usuarios y generar una mejor experiencia. 
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SARA MORA SIMÓN 
Unidad de Investigación La Alamedilla. CS La Alamedilla Salamanca. 
 
Título del póster: “Efecto de una intervención psicológica en atención primaria en 
grupos heterogéneos de cuidadores de familiares dependientes” 
 
Autores: Rodríguez Sánchez, E., Mora Simón, S., Recio Rodríguez, J.I., Agudo 
Conde, C., Pérez Arechaederra, D., Losada Baltar, A., Becerro Muñoz, C., Unzueta 
Arce, J. 
 
Resumen: 
 
Objetivo. Evaluar en Atención Primaria el efecto de una intervención psicológica sobre 
la salud mental en grupos de cuidadores de familiares dependientes heterogéneos. 
 
Materiales y método. Ensayo clínico aleatorio multicéntrico controlado. Los 125 
cuidadores incluidos en el estudio fueron aleatorizados en el grupo intervención o 
grupo control, con una proporción 2:1 (83 y 42 sujetos respectivamente). La 
intervención fue diseñada para mejorar el estado de ánimo mediante la modificación 
de pensamientos disfuncionales con un programa cognitivo-conductual de 8 sesiones, 
una por semana. Se evaluó el efecto al principio y fin de la intervención utilizando el 
cuestionario de Salud General (GHQ-12), Pensamientos disfuncionales sobre el 
cuidado, Calidad de vida y Escala breve de sobrecarga del cuidador de Zarit. 
 
Resultados. La intervención grupal mostró mejorías en la salud mental de los 
cuidadores del grupo intervención. En el grupo intervención se registró una 
disminución de -3,33 puntos de media en GHQ-12, frente al grupo control (95% IC:-
5,95 a -0,70; p=0,01; Cohen d=0,55). La mejoría también fue encontrada en los 
Pensamientos disfuncionales: (-5,84; 95% IC:-10,60 a -1,09; p=0,01; Cohen d=0,72). 
Entre los cuidadores que completaron la evaluación inicial y final, asistieron a la 
totalidad de sesiones una media de 4,77 (DE: 2,68). Los hombres (5,00 sesiones, DE: 
2,68) asistieron con más frecuencia a las sesiones que las mujeres (4,70 sesiones, 
DE: 2,45; p<0,001). 
 
Conclusiones. En el contexto de Atención Primaria, el grupo que recibió la 
intervención dirigida a cuidadores de familiares dependientes, tanto con demencia 
como otras enfermedades, mejoró su salud mental en la condición de cuidador. 
 


