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Organiza:     Fundación Summa Humanitate 

 

Fecha:          Miércoles, 6 de Junio 2018 

 

Lugar:            Colegio Mayor Larraona 
                    Avda. Pio XII, nº 45 
                    31008 PAMPLONA 
 
                       
Horario:         de 10:00h a 17:00 horas 

 

 

Presentación 

 
 
El cuidado de las personas mayores con demencia supone hacer frente a una 

multitud de retos diarios: atender sus necesidades básicas, resolver problemas de 

conducta, incontinencia, intimidad, etc. Ante la necesidad de tomar decisiones, el 

cuidador debe optar por aquella que le lleve a una mejor atención, es decir, a un trato 

más responsable y humano con su enfermo. 

 

Tal y como afirma un especialista, (FEITO, 2000): “cuidar exige una competencia 

teórica y técnica, un entrenamiento de habilidades y destrezas y la capacidad moral 

o virtud, que se inspira básicamente en la sensibilidad ante el sufrimiento y en la 

atención solícita y solidaria del otro”. 

 
 
Contenido 
 
 
Con el Curso se pretende dotar a las personas, implicadas en la atención de 

hermanos/as mayores que padecen la enfermedad de Alzheimer, de conocimientos y 

habilidades necesarias en el manejo de los diversos trastornos psicológicos y del 

comportamiento. Se proporcionarán a su vez herramientas para el diseño y puesta en 

marcha de actividades de estimulación para el cuidado de los enfermos. 

Ante el Alzheimer y 
otras demencias 

Cómo cuidar de nuestras Hermanas y 

Hermanos mayores 
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1. Introducción. ¿Qué son las demencias? Tipos. 
2. ¿Qué síntomas manifiesta una persona con la enfermedad de Alzheimer? 
 - Alteraciones funcionales, psicológicas y del comportamiento. 
 - La evolución de la enfermedad. 
3. ¿Cómo podemos manejar las alteraciones cognitivas y conductuales propias de 
las personas mayores con demencia? 
4. ¿Qué actividades podemos realizar con estos enfermos con el fin de ralentizar su 
deterioro? 
 

 
 
Ponente 

 
 
Macarena Sánchez-Izquierdo Alonso es Doctora en Psicología, Master en Técnicas 

de Gestión de Residencias de Mayores y miembro de la Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología. Coordinó los departamentos de Terapia Ocupacional, 

Psicología y Animación Socio-cultural de las Residencias para la Tercera Edad del 

Grupo Care. Desde 2004 es profesora de Psicogeriatría en la Universidad Pontificia 

de Comillas.  

 
 
Horario 
 
 
PAMPLONA 

09:45 h. - Llegada y acreditaciones 
10:00 h. - Inauguración del curso y presentación 
10:20 h. - I Sesión de trabajo 
11:45 h. - Pausa / Café 
12:15 h. - II Sesión de Trabajo 
14:00 h. – Almuerzo (incluido en el curso) 
15:15 h  - III Sesión de Trabajo 
17:00 h. - Clausura 

 
 

Destinatarios 
 
 
Religiosas, religiosos, sacerdotes, personas de vida consagrada de diferentes 

comunidades, congregaciones y colaboradores. 

 

 

Precio del Curso 
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El precio del curso es de 10 euros, y está destinado a contribuir con los gastos que 
genera su organización. 
 

Forma de pago: el importe se hará efectivo a su llegada al curso. 
 

Previa inscripción y confirmación de plaza 

 

El Encuentro cuenta con un mínimo de 12 plazas y un máximo de 50, que serán 

cubiertas por riguroso orden de inscripción.  

 

 
 

 

 

Inscripciones y confirmación de plaza 
 
 

 

. Para solicitar plaza, envíen correo electrónico a la dirección 

cursosdeformacion@fundacionhumanitate.org  con la expresión “ALZHEIMER Y OTRAS 

DEMENCIAS” PAMPLONA, en “Asunto”, incluyendo los siguientes datos: 

 

- Nombre y apellidos. 

- Congregación o Instituto religioso. 

- Cargo o función principal en la Comunidad de residencia. 

- Correo electrónico de la persona que asistirá al curso. 

- Dirección completa. 

- Teléfono de contacto. 

 

Para más información contactar con Rosario García en los teléfonos 914 542 225 y 

915 900 545) - de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

 

IMPORTANTE: Le confirmaremos su plaza por correo electrónico. 

 

 

 
 
 

La Fundación Summa Humanitate agradece 
A los Misioneros Claretianos  

su colaboración y hospitalidad al hacer posible la celebración del Curso 
 en las instalaciones de su Colegio Mayor Universitario Larraona en Pamplona. 

mailto:cursosdeformacion@fundacionhumanitate.org

