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Carta de la presidenta
 

espondiendo a un serio principio de 

transparencia, la presente memoria 

recoge las actuaciones llevadas a cabo 

en el marco de nuestra actividad como asociación 

a lo largo del año 2014.  

Durante este periodo hemos caminando 

con paso lento pero constante, teniendo como 

destino sensibilizar sobre la necesidad de un 

abordaje integral e interdisciplinar, donde se 

incluya la esfera psicológica, en la atención de las 

personas mayores y sus cuidadores durante todo el 

proceso de envejecimiento. Para llegar a nuestro 

objetivo, caminamos dando voz a nuestra 

disciplina y presentando el rol del 

psicogerontólogo a la sociedad en general y al 

sector gerontológico en particular. En nuestra 

bandera, resaltan los colores de la solidaridad, el 

compañerismo, la profesionalidad, la 

transparencia, la visión positiva del envejecimiento 

y los principios de los modelos de atención 

centrada en la persona. 

Durante estos dos años de travesía, hemos 

sido acompañados por un número creciente de 

asociados, visitantes web y seguidores sociales, 

empezando a ser un referente para todos aquellos 

psicólogos formados, experimentados o 

interesados por la gerontología. Sin embargo, aún 

nos queda un largo viaje que recorrer hasta llegar a 

la población mayor, sus cuidadores y las empresas 

del sector gerontológico.  

 

 

Con el fin de llegar a todos los agentes 

nombrados, los proyectos para el próximo año 

estarán enmarcados en una visión más social y 

laboral mediante por ejemplo la creación de una 

red de profesionales que ofrezcan servicios de 

psicología, la dinamización de la bolsa de empleo 

y la difusión de la guía sobre el rol del 

psicogerontólogo.  

 De cara al futuro próximo, buscaremos 

financiación para determinados proyectos, con el 

fin de paliar la falta de medios económicos y 

humanos, que ralentizan hoy por hoy nuestra 

actividad.  

Confiamos que el 2015 será un año de 

renovación, tanto en personas como en ideas, que 

darán continuidad a nuestra esencia y valor a los 

nuevos proyectos, en pro de la calidad de vida de 

las personas mayores y su entorno de cuidado.  

 

 

 

 

 

 

 

R 
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Estructura interna 
 

a Asociación Española de 

Psicogerontología está conformada por 

una Junta Directiva de ocho miembros, 

los cuales ostentan diferentes cargos para el 

correcto funcionamiento tanto interno como 

externo. Durante estos dos primeros años de 

existencia de la entidad, los miembros que han 

compuesto la  Junta Directiva han sido: 

Presidenta 

     Estefanía Martín Zarza 

Vicepresidenta 

    Vera Santos Martínez  

Secretario  

    Raúl Vaca Bermejo 

Tesorera 

   Mª Carmen Peña Píriz  

 

 

Vocales 

 Responsable de Redes Sociales 

Ana María González Jiménez  

 Responsable de formación  

Cecilia Muro Pérez-Aradros  

 Diseñador gráfico y responsable  de 

plataforma de formación 

Eloy Ojeda de la Coba 

 Responsable Repositorio  para socios   

Sonia L. García Ordás 

Además contamos con el apoyo altruista de       

Juan Rubén Olivera, para funciones de web 

máster.   

Al cierre de año, el número de socios (fundadores 

y de número) ascendía a 27, los cuales se 

distribuyen territorialmente como se ve en el 

siguiente mapa: 

L 
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Actividad Interna

Comunicaciones internas, reuniones 

y actuaciones 
 

urante el año, debido al escenario de 

dispersión geográfica de los miembros de 

la Junta Directiva, las reuniones 

mantenidas han adquirido un formato de 

comunicación interna vía correos electrónicos y 

reuniones virtuales entre la presidenta y la 

vicepresidenta, que han permitido una 

comunicación mensual de cara a la puesta en 

marcha de acuerdos y actuaciones. Las 

comunicaciones, acuerdos y actuaciones internas 

más relevantes llevadas a cabo, se exponen a 

continuación: 

 

 

 13 de Enero de 2014 

 Se valora la propuesta formativa de Antonio 

Burgueño para que la A.E.P.G sea 

organizadora de la acción (3 votos en contra, 2 

a favor, 3 abstenciones). Se decide aplazar la 

propuesta, por la falta de apoyo unánime al 

considerarse inviable económicamente. 

 

 

 Se aprueba que el “Certificado para socios” 

solo incluya la firma digital de la A.E.P.G, sin 

contener la del presidente y el secretario (6 

votos a favor, 2 abstenciones) 

 Petición de voluntarios para la I Jornada. 

 Petición de mayor implicación de la Junta 

Directiva en los asuntos mensuales. 

 Comunicación de Carmen Peña sobre su baja 

temporal en el cargo de tesorera  hasta después 

de verano, por causas personales. La 

presidenta asumirá su cargo temporalmente. 

 11 de Febrero de 2014 (votos) 

 Se vota marzo como mes para ingresar las 

cuotas 2014 de los miembros fundadores (4 

votos a favor). Se aplaza a mayo por el tema 

del balance de cuentas para la asamblea. 

 Se aprueba (6 votos a favor, 2 abstenciones), 

pagar por transferencia bancaria las deudas 

pendientes del pago por adelantado de las tasas 

de inscripción de la asociación y del dominio y 

alojamiento web. Ver apartado “Balance de 

Cuentas”. 

 Se aprueba mantener un año más como 

proveedor de hosting y dominio web a MBI a 

pesar del incidente del día 21/02/2014. 

 Se expone la donación por parte de Domingo 

Ferrandis de parte de su obra a la A.E.P.G: 

“Teatro para el cambio con ancianos: 

dramaterapia y neurodrama”. Se propone 

compartirla con los socios a través del 

repositorio privado.  

D 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al9g-6xRRD5JdEo3MWtncFBXeTVQd0REdjZsTGJtWlE&usp=drive_web#gid=0
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 Se comparte la propuesta emitida por 

GeriatricArea de colaborar publicando 

artículos periódicos en su espacio web.  Tienen 

disponibilidad para ello: Cecilia Muro, Ana Mª 

González, Vera Santos y Estefanía Martín.  

 6 de Marzo de 2014 

 Votación para el pago del transporte de la 

presidenta a la I Jornada de Psicogerontología. 

Aprobado (6 votos a favor, 2 abstenciones) 

 Se presenta la idea de Ana Mª González del 

proyecto de cursos de Seguridad Vial para 

mayores 

 La vocal Ana Mª González, propone mover la 

Bolsa de psicogerontólogos a través de la 

firma de convenios con empresas. 

 Se presenta la idea de Ana Mª González sobre 

un proyecto de entrevistas a mayores con el fin 

de crear una sección en la web denominada 

“La voz de nuestros mayores”.  

 1 de Abril de 2014 

 Sondeo de la disponibilidad y elección de 

fecha para la celebración de la I Asamblea 

General Ordinaria. 

 Propuesta de adhesión al proyecto “Entidad 

solidaria con el Alzheimer de CEAFA”. 

Aprobado por Votación: 6 votos a favor, 2 

abstenciones.  

 Propuesta abierta para colaborar en la 

redacción del material para el programa de 

Mayor Seguridad Vial. Solo colaboran 

Estefanía Martín y Ana Mª González. 

 23 de Abril de 2014 

 Se envía el borrador de la memoria interna 

2013 para su revisión.  

 Eloy Ojeda genera un tutorial para permitir la 

opción de videoconferencia múltiple de cara a 

la celebración de la I Asamblea General. 

 30 de Abril de 2014 

 La presidenta presenta la posibilidad de 

sustituir la aplicación privada para socios 

“Foro”, por otra aplicación o software que 

permita sólo compartir documentos, ya que las 

RRSS han asumido la necesidad de compartir 

opiniones y noticias.  

 27 de Mayo de 2014 

 Sergio Castel Barba, socio de AEPG, nos 

propone la realización de un congreso sobre 

Neuropsicología y Psicogerontología junto a la 

Asociación Madrileña de Neuropsicología 

(AMN). Se valora que pudiera ser el tema para 

la II Jornada de Psicogerontología. 

 30 de Mayo de 2014 

 Juan Rubén Olivera Mezquita, nuestro web 

máster, elimina la aplicación Foro y la 

sustituye por un Gestor de Documentos (DMS) 

 2 de Junio de 2014 

 Se recuerda a los miembros de la “Comisión 

de Calidad para la Formación” que deben 

realizar un documento estándar para la 

solicitud de coordinación de acciones 

formativas por  docentes interesados, así como 

determinar la forma de evaluación. Cecilia 

Muro realiza un primer borrador que es 

complementado por Eloy Ojeda. 

 Se valora la posibilidad de eliminar la noticia 

de visita a una residencia de la Fundación Afal 

Contigo, ante las presuntas implicaciones en 

corrupción de esta entidad. Se vota la opción 

de cambiar la noticia por una referencia al 

motivo y nuestra posición al respecto. 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al9g-6xRRD5JdG53eGRCM2RBVHIzQUdpWDNBdGdUZHc&usp=sharing
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 6 de Junio de 2014 

 La presidenta elabora un documento sobre la 

situación del psicogerontólogo ante los 

cambios que plantea la regulación de la 

psicología sanitaria en España, para ser 

revisado por la Junta Directiva. Tras ello fue 

lanzado en nuestra web como comunicado. 

 17 de Julio de 2014 

 La “Comisión de Calidad para la Formación 

presenta el documento de solicitud de 

coordinación de acciones formativas y la 

metodología de evaluación de las mismas. 

Reciben la primera propuesta de la mano de 

Domingo Ferrandis.  

 23 de Julio de 2014 

 La presidenta elabora un tutorial sobre como 

agregar documentos al repositorio privado 

para socios de AEPG. 

 Nos informan desde México de una plaza de 

profesor para la Universidad Estatal del Valle 

de Toluca. Se comparte con socios.  

 17 de Septiembre de 2014 

 Se pide a la Junta Directiva nuevos nombres 

para formar parte del grupo de asesores de la 

Guía sobre el Rol del psicogerontólogo, para 

proceder a una nueva rueda de asesoramiento. 

 La Comisión de Calidad para la formación ha 

valorado bajo su método, tres propuestas 

formativas. Sus valoraciones han dado por 

aptas las siguientes propuestas formativas bajo 

criterios de calidad: 1) La Atención 

Psicogerontológica Centrada en la Persona 

(8h, 25 Oct Madrid) propuesta por las docentes 

Vera Santos y Estefanía Martín; 2) 

Introducción al mindfulness en el sector 

gerontológico (8h, 14 Nov Madrid) propuesta 

por el docente Guillermo Myro; y 3) El teatro 

como instrumento de estimulación en personas 

mayores (8h, 13 Dic Salamanca) propuesta del 

docente Domingo Ferrandis.  

 Eloy Ojeda trabaja en el tema de la cartelería 

para los cursos, y se baraja el precio de los 

mismos en 55€ por curso, con un descuento de 

15€ para los socios.  

 La presidenta informa de las comunicaciones 

mantenidas con Onésimo Juncos sobre el 

asunto de la acreditación sanitaria. 

 Se informa sobre el nuevo coste de comisión 

por el uso de la banca online de nuestra 

entidad bancaria. Se propone la creación de 

una cuenta de paypal para la gestión de socios 

extranjeros y otro tipo de pagos. 

 Se informa sobre la propuesta presentada por 

Nuria Carcavilla para colaborar con su nueva 

entidad QMayor. No hay nuevas 

comunicaciones.  

 23 de Septiembre de 2014 

 A raíz de recibir una petición para atender 

psicológicamente a una persona, Vera Santos 

propone crear una Red de servicios 

psicogerontológicos, donde se recojan los 

servicios de psicología que los profesionales 

ofrecen como autónomos. Se propone que este  

servicio sea sólo para socios de AEPG. No se 

vota y se pospone para debatir en la II 

Asamblea General. 

 Carmen Peña, la tesorera informa de su 

reincorporación a sus funciones.  

 14 de Noviembre de 2014 

 Se informa de la paralización del proceso de 

publicación de la Guía sobre el Rol, debido a 

los cambios acontecidos ante la nueva 

http://psicogerontologia.org/?p=1771
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legislación en materia de Sanidad, lo que 

podría condicionar los ámbitos y contextos. 

 Se comunica la cancelación de los dos 

primeros cursos formativos coordinados por la 

A.E.P.G, al no cubrirse el número mínimo de 

alumnos (10-12) que permitan la viabilidad 

económica de los mismos.  

 En cuanto a la II Jornada, no se tiene noticia de 

la coordinación del máster interuniversitario, 

pero sí de la AMN, la cual nos manda un 

nuevo borrador para seguir trabajando. Se 

propone mandárselo al COP de Madrid para 

buscar su apoyo como ocurrió el año anterior, 

pero nos exigen que seamos solo una entidad 

la coorganizadora. Ante estos inconvenientes 

se decide realizar dos jornadas diferentes, la II 

Jornada de Psicogerontología junto al COPM, 

y otra jornada de Neuropsicogerontología 

junto a la AMN. Las comunicaciones con esta 

última entidad están paradas a cierre de año.  

 Ana Mª González propone buscar el aval del 

COPM para los cursos formativos, lo que 

requiere un coste por proceso de 50€ (sea 

aprobado o no) y la obligación de conceder 

una beca. Se apunta como idea de futuro. 

 Vera Santos propone la creación de un Canal 

youtube para publicar entrevistas a 

personalidades relevantes del sector, lo que 

podría darnos más visibilidad y peso como 

entidad. Además, posteriormente sería 

interesante mejorarlo con entrevistas a 

personas mayores. No se vota y se pospone 

para debatir en Asamblea General. 

 Ana Mª González propone la creación de un 

concurso de fotografías navideñas para 

movilizar redes sociales. Se valoran plazos, 

formas de votación y el premio a entregar.  

Reuniones externas, actos y 

colaboraciones. 

o Reuniones con otras entidades o 

personas 

 

 27/02/2014: Reunión de la presidenta y la 

vicepresidenta con Domingo Ferrandis, 

dramaterapueta que ha donado parte de su obra 

a la asociación y con el cuál valoramos la 

posibilidad de realizar un curso sobre técnicas 

teatrales para cuidadores.  

 

 01/03/2014: Visita de la presidenta y la 

vicepresidenta a Villafal y reunión con la 

directora del centro (Patricia Morán) y la 

directora de la Fundación Afal Contigo 

(Blanca Clavijo). Quedan abiertas las 

comunicaciones para posibles convenios. Tras 

los presuntos casos 

de corrupción de la 

entidad se decide 

cerrar las comunicaciones.  

 

 03/04/2014. Reunión de la vocal Carmen Peña 

con Nuno Manuel Santos Lopes, director de la 

residencia Usera de 

Salamanca. Nos ofrece sus 

espacios para eventos de la 

asociación, o colaborar 

conjuntamente en alguno.  
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 10/04/2014. Reunión de la presidenta con José 

Carlos Fernández Vidal de SAR-Quavitae 

Zamora. Conocimiento 

mutuo, posibilidad de 

colaboración en un proyecto de banco del 

tiempo y mediación para la propuesta de 

colaboración de SAR-Quavitae con la bolsa de 

psicogerontólogos.  

 

 05/06/2014. Reunión de Vera Santos con 

Feliciano Villar (director del máster en 

psicogerontologia de la UB) y con Onésimo 

Juncos (director del mismo máster en la USC y 

coordinador interuniversitario). Se conversa 

sobre la situación del 

psicólogo frente a la nueva 

regulación de la psicología 

sanitaria, y se propone la 

posibilidad de hacer la II 

jornada de psicogerontologia junto a la 

coordinación del máster, con el fin de dar voz 

a los académicos, a los trabajos fin de máster y 

a los proyectos llevados a la práctica por 

antiguos alumnos. Hasta septiembre no se 

reune la comisión del máster interuniversitario. 

Las comunicaciones están paradas. 

 

 30/06/2014. Reunión de Ana Mª González con 

Clara Díaz Henche, socia, colaboradora con el 

Centro Virtual del Envejecimiento y creadora 

de un blog premiado Serendipity-psico. Se 

valora la posibilidad de colaborar en el 

programa de “La 

voz de nuestros 

mayores”, para 

entrevistar a 

personas mayores.  

 10/07/2014. Reunión de Vera Santos con 

Sergio Castel (socio) y Olga Sánchez 

(presidenta de la Asociación Madrileña de 

Neuropsicología) 

para dialogar 

sobre el posible 

congreso o jornada conjunta, en pro de 

profesionales más formados y menos 

excluyentes. Sergio Castel elabora un borrador 

que comparte en drive de google para ir 

aportando ideas de manera conjunta. En la 

actualidad y tras la falta de apoyo desde el 

COPM se han parado las comunicaciones. 

 

 Julio 2014. Intercambio de mails con Onésimo 

Juntos (coordinador del Máster 

Interuniversitario de Psicogerontología) sobre 

la situación de los psicogerontólogos ante la  

regulación de la Psicología Sanitaria. Se 

aclaran conceptos y posturas ante la 

legislación, y se aboga por una lucha conjunta 

en pro del reconocimiento de nuestra profesión 

y sus ámbitos,  independientemente del PGS. 

o Asistencia a actos 
 12/02/2014. . La presidenta participa en el  X 

Congreso Hispano-Luso de Gerontología 

celebrado en Zamora como Miembro de Honor 

y con la ponencia “Rol del psicogerontólogo 

en los contextos gerontológicos”. Se publica 

resumen y conclusiones en la web.  

 

http://serendipity-psico.blogspot.com.es/
http://psicogerontologia.org/?p=1211
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 08/04/2014: La vicepresidenta participa como 

ponente en  las “Jornadas de Terapias No 

Farmacológicas y Cuidados en Demencia sin 

Sujeciones” que organizó Maria Wolff con la 

colaboración de CEAFA y de AFAN. 

Ponencia: Una mirada desde el interior: la 

Atención Centrada en la Persona.  

 

 23/04/2014: La presidenta fue invitada por el 

COP de Madrid para participar en un foro 

sobre búsqueda de empleo para los alumnos 

que recibían el título de “Experto en 

intervención Social en la enfermedad de 

Alzheimer y otras demencias” en la sede de 

Madrid. 

 

o Colaboraciones  
 Colaboración de nuestra vocal Ana María 

González Jiménez con el periódico 

“Nosotros los Mayores” nº156 Febrero-

Marzo 2014. Pág 13. con el artículo “El 

aplazamiento de la edad de jubilación: 

beneficios y perjuicios”.  

 

 14/03/2014: Adhesión de AEPG como entidad 

Solidaria con el Alzheimer, en el proyecto de 

CEAFA 

 

 

 

 

 

 20/03/2013: Colaboración de la presidenta en 

el artículo “Una visión más positiva del paso 

del tiempo” para la Revista Saber Vivir, nº 

mayo 2014, pg.70-71. 

 

 

 07/04/2014. La nueva revista electrónica 

NEURAMA, especializada en 

psicogerontología, selecciona a nivel personal 

a varios de los miembros de la A.E.P.G como 

componentes para su comité de asesores 

nacionales. 

 

http://psicogerontologia.org/?p=1502
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/jubilacion.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/saber_vivir_mayo2014-copia.jpg
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/jubilacion.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/saber_vivir_mayo2014-copia.jpg
http://psicogerontologia.org/?p=1502
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/jubilacion.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/saber_vivir_mayo2014-copia.jpg
http://psicogerontologia.org/?p=1502
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/jubilacion.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/saber_vivir_mayo2014-copia.jpg
http://psicogerontologia.org/?p=1502
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/jubilacion.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/saber_vivir_mayo2014-copia.jpg
http://psicogerontologia.org/?p=1502
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/jubilacion.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/saber_vivir_mayo2014-copia.jpg
http://psicogerontologia.org/?p=1502
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/jubilacion.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/saber_vivir_mayo2014-copia.jpg
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 Colaboración de nuestra vocal Ana María 

González Jiménez con la Revista “60 y +”, 

perteneciente al IMSERSO en su Nº 325. Pág 

38-43. Título del artículo: Importancia de la 

psicología en el envejecimiento.  

 

 20/11/2014: Colaboración de la vicepresidenta 

Vera Santos con el artículo “¿Cómo me 

comunico con un enfermo de Alzheimer?” en 

el número 2 de la revista Grupo Retiro de 

noviembre de 2014.  

 

 04/12/2014: Colaboración de la Presidenta y la 

Vicepresidenta, Estefanía M. Zarza y Vera 

Santos respectivamente, en el proyecto HU-CI 

mediante la publicación de un artículo para su 

blog: “Soy mayor, ¿me ves?” 

 

 

 2014: Distintos miembros de la asociación han 

colaborado a lo largo del año con la 

publicación de artículos temáticos para el 

portal web GeriatricArea.com. 

 
 [13/05/2014]: El miedo a envejecer. Estefanía 

Martín Zarza.  

 [12/06/2014]. En el olvido: abuso de 

sustancias en adultos mayores. Ana María 

González Jiménez,  

 [28/09/2014]. Las emociones, ¿Cómo nos 

ayudan a envejecer bien? Cecilia Muro Pérez-

Aradros,  

 [10/11/2014] El mundo subjetivo de la persona 

que padece demencia. Vera Santos Martínez,  

 

Además a lo largo del año, hemos recibido la 

colaboración de algunos profesionales, mediante la 

publicación de artículos en  nuestro blog: 

 [07/04/2014]. El teatro: un revulsivo ideal 

para ilusionar a los ancianos en las 

residencias. Domingo Ferrandis (Dramaterapeuta)  

 

http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/03/Articulo-60-y-+.pdf
http://psicogerontologia.org/?p=2200
http://psicogerontologia.org/?p=2229
http://geriatricarea.com/miedo-envejecer/
http://psicogerontologia.org/?p=1774
http://psicogerontologia.org/?p=2021
http://psicogerontologia.org/?p=2153
http://psicogerontologia.org/?page_id=20


                    Memoria de Actividades 2014   

 

 [22/05/2014]. Jubilación, Adultos Mayores 

como sujetos de derechos. Rol del 

Gerontólogo. Gustavo Pérez Zabatta. (Director 

de CESA-Argentina) 

 

 [30/10/2014]. ¿Cómo pueden pagar sus 

cuidados las personas mayores? Rafael 

Ardura Urrea (Director de desarrollo 

corporativo en Grupo Retiro) 

 

 [13/11/2014]. Eva Lorenzo, administradora del 

blog “Mi rincón de apoyo al cuidador” 

colabora en la recopilación de guías de ayuda 

y apoyo al cuidador de personas dependientes. 

Estás guías además forman parte de manera 

permanente de guías de nuestro apartado 

Geroteca. 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://psicogerontologia.org/?p=1685
http://psicogerontologia.org/?p=2118


                    Memoria de Actividades 2014   
 
 

 

Actividades de difusión 

PAGINA WEB FACEBOOK LINKEDIN ENTREVISTAS 
COLABORACIÓN 

CON ARTÍCULOS 
I JORNADA 

+ DE 22.500 

VISITANTES 

546 

FANS 

212 

SEGUIDORES 
5 9 

+ 200 

PERSONAS 

PÁGINA WEB 

 

n la página corporativa de la asociación  

www.psicogerontologia.org se pueden 

encontrar actualmente las siguientes 

secciones: 

 AEPG: Información corporativa sobre quiénes 

somos, quienes conforman la junta directiva, 

acceso a los estatutos y a las memorias, sala de 

prensa y forma de contacto. 

 El psicogerontólogo: información relativa a 

quién es este profesional, sobre quiénes 

interviene, en qué ámbitos y contextos puede 

trabajar y cuáles son sus funciones 

características. Además se incluye una 

recopilación de artículos sobre la materia. 

 Bolsa de psicogerontólogos: Esta sección  

ofrece a las empresas del sector una lista de 

profesionales de la psicogerontología, 

clasificados por Comunidad Autónoma.  

 

 

De cada profesional hay un  extracto o 

resumen laboral y un enlace para profundizar 

en el perfil laboral completo. En el listado de 

profesionales solo pueden incluirse los socios, 

y se ofrece a las empresas asesoramiento o 

mediación en el proceso de reclutamiento. 

 Formación: En este apartado se brinda 

información actualizada sobre los másteres 

oficiales en la rama de la gerontología, así 

como una compilación de otros seminarios y 

cursos tanto propios como de entidades de 

relevancia. 

 Proyectos: Se engloba la información sobre 

los dos proyectos llevados a cabo durante este 

año: “Mayor Seguridad Vial” y “La voz de 

nuestros Mayores”, que veremos con detalle 

en un apartado posterior. 

 Canal Noticias: Este canal actúa como BLOG 

institucional, y es un canal de información 

dinámico donde se han publicado durante el 

año 2014 más de 140 noticias. De entre ellas, 

destacar las siguientes publicaciones: 

Ofertas 

de 

empleo 

Congresos 

y 

jornadas 

Cursos 
Artículos 

temáticos 

 

Actualidad 

60 25 20 12 25 

E 

http://www.psicogerontologia.org/
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Cabe subrayar la información ofrecida sobre el 

proceso de acreditación para ejercer la 

Psicología General Sanitaria.  

 Recursos: Sección donde se incluyen recursos 

de interés para el sector, como lo son: una 

geroteca (biblioteca sobre gerontología); una 

recopilación de páginas de entidades o blogs 

de interés; una recopilación de trabajos fin de 

máster/grado/posgrado; y el acceso a un 

repositorio de documentos privados para 

socios. 

ESTADÍSTICAS WEB 

 En gran parte debido a las publicaciones 

difundidas a través en las redes sociales, el número 

de visitas a la página web ha ido en creciente 

aumento hasta alcanzar en el año 2014 las casi 

40.000 visitas. Este dato es aún más significativo 

si tenemos en cuenta que estas visitas se han 

producido por 22.695 visitantes distintos. En la 

gráfica siguiente se puede observar cómo se ha ido 

producido este crecimiento paulatino aunque con 

algún descenso en los meses estivales. Es 

interesante el salto que se produjo en febrero, más 

del doble de visitas, coincidiendo con el anuncio 

de la I Jornada de Psicogerontología coorganizada 

por AEPG y el COPM,  y que se mantuvo a lo 

largo del 2014. De hecho, durante el año se han 

producido más del doble de visitas con respecto al 

año 2013. 

La gran mayoría de las visitas que recibe la página 

web provienen de enlaces de Facebook y de 

Linkedin. También llegan a nuestra página 

visitantes que proceden de espacios web que 

colaboran con nosotros publicando artículos o 

noticias como Geriatricarea, Fundación Pilares, o 

envejecimiento en red entre otros. Cuando se 

accede a la página web realizando búsqueda de 

palabras a través de un buscador, los términos más 

empleados son “asociación española de 

psicogerontología”, “psicogerontología” y 

“psicogerontólogos.” 

Como era de esperar, la mayoría de las visitas se 

realizan desde España (70%), seguido de los 

Estados Unidos (14%) y, en tercer lugar y de lejos, 

desde Corea del Sur (2,4%). Estos datos se 

asemejan con los registrados durante el año 2013. 

El resto de las visitas proceden de un amplio 

abanico de más de 20 países distintos como la 

Federación de Rusia, Brasil, Argentina, China, 

México, Colombia, Ucrania, Alemania, Italia, etc. 

REDES SOCIALES 

FACEBOOK 

 

La red social Facebook se ha consagrado, desde la 

creación de nuestra cuenta, como una herramienta 

imprescindible para dar a conocer a la asociación y 

difundir información de relevancia, especialmente 

http://psicogerontologia.org/?p=1771
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para los psicólogos, pero también para otros 

profesionales dedicados y/o interesados en la 

psicogerontología.  Durante el pasado año 2014, 

desde esta red social hemos compartido diferentes 

contenidos, hasta alcanzar más de 100 

publicaciones, siendo la gran mayoría enlaces a 

noticias de nuestra propia web. Atendiendo a los 

intereses de nuestros seguidores, los contenidos 

que se han compartido han sido en la mayoría 

ofertas de empleo en el ámbito nacional, 

oportunidades de formación, noticias y eventos de 

interés en el sector (jornadas, congresos, etc.), 

artículos y otros documentos, etc. 

Desde la creación de la cuenta en mayo de 2013, el 

número de seguidores ha ido en aumento hasta 

alcanzar los 546 “me gusta” en diciembre de 

2014. Esto ha supuesto, respecto al año anterior, 

un aumento de un 230% (311 nuevos “me gusta”), 

lo que sin duda se traduce en un dato muy positivo, 

ya que el alcance de las publicaciones compartidas 

llega, de media, a más de 1000 personas. También 

cabe destacar el número de nuevos seguidores 

obtenidos mes a mes durante el año 2014, 

produciéndose 25 nuevos “me gusta” cada mes. En 

el siguiente gráfico, se puede observar cómo han 

ido aumentando, mes a mes, el número total de 

seguidores de la página de Facebook. 

 

En las siguientes ilustraciones podemos ver la 

distribución actual de seguidores en Facebook 

atendiendo al lugar de procedencia (por país y por 

ciudad). Como es de esperar, la mayoría de los 

“me gusta” se sitúan en España, con el 83% del 

total. Los seguidores de países del continente 

americano conforman entorno al 13,7%. Por otro 

lado, resulta llamativo el registro de seguidores en 

países como Pakistán, Bulgaria o República 

Checa.  
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En cuanto a la distribución de seguidores por 

ciudades, aproximadamente un 15% se encuentran 

en Madrid, seguido de Barcelona, Zamora, 

Salamanca y Valencia con un 5% 

aproximadamente 

cada una de ellas. 

En la tabla solo  

mostramos la 

distribución de 

seguidores de las 

ciudades españolas, 

por considerarlas de 

mayor interés, en la 

que podemos ver la 

ausencia de 

seguidores en 

provincias como 

Cáceres, Huelva, 

Jaén, Toledo, 

Guadalajara, o 

Cuenca.   

Atendiendo al sexo 

de los seguidores de Facebook, podemos observar 

que la gran mayoría son mujeres, manteniéndose 

esta diferencia independientemente de la franja de 

edad que consideremos.  

La franja de edad de entre 25 y 34 años es la que 

más seguidores recoge, dato similar al registrado el 

año anterior, siendo muy bajo el porcentaje de 

seguidores mayores de 55 años. En el otro 

extremo, observamos que AEPG no dispone de 

seguidores de entre 13 y 17 años, lo que es de 

esperar atendiendo a que sus fines se dirigen a un 

sector principalmente profesional. 

LINKEDIN 

 

La red profesional Linkedin es otra de las redes 

sociales empleadas para dar visibilidad a la 

asociación y compartir diferentes contenidos con 

los profesionales del sector. Durante el año 2014 el 

número de seguidores de la página de la A.E.P.G 

ha ido creciendo a un paso lento pero constante 

hasta alcanzar los 212 seguidores en diciembre de 

2014, lo que ha supuesto obtener más del doble de 

seguidores con respecto al inicio del año. Esto ha 

ayudado a alcanzar, más de 1000 visualizaciones 

en muchas de las publicaciones compartidas 

durante este periodo. 

 

En los siguientes gráficos se puede 

observar la distribución, hasta la fecha, de los 

seguidores de la página de empresa atendiendo a 

su grado de experiencia  y al sector profesional al 

que pertenecen. Es interesante comprobar, que 

aunque la mayoría de los seguidores tienen poca 

experiencia laboral, también tenemos entre 

nuestros seguidores profesionales ocupando cargos 

de responsabilidad.   
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La asociación también gestiona dentro de esta red 

un grupo sobre psicogerontología, compuesto no 

sólo por psicólogos, si no también por otros 

profesionales del sector de sanidad y de servicios 

sociales. En este grupo la actividad la generan los 

propios miembros con sus publicaciones. Hasta 

diciembre de 2014 se habían alcanzado más del 

doble de miembros en relación a los del principio 

de año. 

 

ENTREVISTAS 

 10/01/2014: Entrevista de la presidenta para 

Onda Madrid, programa “Hoy en Madrid”, 

sección Palabras Mayores,  con el fin de 

presentar la asociación. 

 

  28/02/2014: Entrevista de la presidenta y 

vicepresidenta durante la I Jornada de 

Psicogerontología para el Periódico Nosotros 

los mayores. 

 

 07/04/2014: Entrevista de la presidenta para 

Radio Euskadi con el fin de presentar la 

asociación. 

 

 

 

 15/07/2014: Entrevista de la presidenta y la 

vicepresidenta para el periódico “Entre 

Mayores” con el fin de presentar la asociación 

y dar a conocer el rol del psicogerontólogo. 

 

 01/12/2014: Entrevista de la presidenta para la 

web Novedades de psicología 

http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/entrevista_Ijornada.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/02/entrevista_onda_madrid.mp3
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/entrevista_Ijornada.pdf
http://audios.ak.cdn.eitb.com/multimedia/audios/2014/04/13/1356124/20140413_09353205_0006688379_002_001_CORTE_EITBCO.mp3
http://entremayores.es/spa/a_fondo.asp?var2=Entrevistas&var3=%27La%20figura%20del%20psicogeront%F3logo%20es%20muy%20necesaria,%20ya%20que%20constituye%20una%20fuente%20de%20apoyo%20emocional%20inestimable%27&nar1=8&nar2=51&nar3=17911&nar5=3
http://juanmoisesdelaserna.es/psicologia/asociacion-espanola-de-psicogerontologia-aepg
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/entrevista_Ijornada.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/entrevista_Ijornada.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/entrevista_Ijornada.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/entrevista_Ijornada.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/entrevista_Ijornada.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/entrevista_Ijornada.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/entrevista_Ijornada.pdf


                    Memoria de Actividades 2014   
 
 

 

I Jornada de Psicogerontología 

 

l pasado 28 de Febrero de 2014, tuvo 

lugar la celebración de nuestras primeras 

jornadas profesionales como asociación. 

En esta primera andadura, contamos con el apoyo 

del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, con 

el cual coorganizamos el evento. Además se 

realizó en colaboración con el Ayuntamiento de 

Madrid, el cual nos cedió las instalaciones del 

Centro Cultural Buenavista (Avenida Toreros de 

Madrid).  El grado de acogida fue muy elevado, 

completándose el aforo (200 pax.) una semana 

antes de la realización. El grado de satisfacción 

manifestado en las encuestas declara un alto grado 

de satisfacción con la organización y la calidad de 

los ponentes. Conseguimos que los socios de 

AEPG disfrutaran del mismo descuento que los 

colegiados del COPM (un 50% sobre la tarifa 

normal). 

Gracias a esta jornada la red de apoyos de la 

A.E.P.G ha crecido, consiguiendo dar difusión al 

rol del psicogerontólogo. A raíz del evento han 

sido bastantes las felicitaciones y el interés por 

contactar con nosotros como entidad.  

A continuación recogemos la presentación usada, 

el programa del día, los dípticos, el resumen y una 

recopilación de fotografías. 

Presentación 

La mayoría de los recursos socio-sanitarios 

existentes en nuestro país, pese a las ayudas 

indiscutibles que dispensan a la población mayor, 

no logran satisfacer adecuadamente todas las 

necesidades específicas desplegadas en esta etapa 

evolutiva. 

¿Están siendo cubiertas las necesidades 

psicológicas que acontecen en el trascurso del 

envejecimiento? La ciencia del envejecimiento es 

indudablemente multidisciplinar. El 

envejecimiento humano no puede describirse, 

explicarse o abordarse sin tener en cuenta los tres 

aspectos principales del mismo: el biológico, el 

psicológico y el social. Existen pruebas empíricas 

sólidas acumuladas durante los últimos decenios, 

que confirman la importancia de las condiciones 

psicológicas subjetivas como predictoras de la 

longevidad y de la calidad de vida. Por ello, resulta 

evidente que la cabida de los profesionales de la 

psicología en esta realidad social es absolutamente 

necesaria. 

E 
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Uno de los objetivos de esta jornada se centra en la 

puesta en valor de la labor ejercida por estos 

profesionales, dando a conocer su rol y 

delimitando su espacio en el sector, para que de 

este modo se logre una atención integral a mayores 

y cuidadores. Pero no sólo es necesario un 

abordaje integral, sino también personalizado 

donde se respete en todo momento la singularidad 

y voluntad de la persona que está siendo cuidada. 

Es por ello que los modelos de atención centrada 

en la persona están siendo en los últimos años 

estudiados y materializados con éxito en el campo 

de la gerontología. 

La presente jornada pretende crear un punto de 

reflexión y crecimiento en torno a los modelos de 

atención centrada en la persona, y esclarecer el 

papel del psicólogo en los trabajos 

interdisciplinares donde se aplica. 

Programa 

Ver díptico en la web 

Conclusiones 

 

Apertura de la Jornada por representantes del 
Ayuntamiento, del COP de Madrid y de AEPG 

  

Vista de los asistentes 

Tras la presentación, la primera mesa redonda 

“Estado actual de la psicogerontología” nos 

adentró en la psicogerontología como disciplina 

aplicada, de la mano de Rocío Fernández 

Ballesteros, la cual nos reveló cifras sobre el 

envejecimiento, sobre los estereotipos y sus 

efectos, y sobre la importancia de una educación 

permanente, donde la edad no influye 

decisivamente en la plasticidad cognitiva. Además, 

nos recuerda el programa Vivir con Vitalidad© 

(www.vivirconvitalidad.com), el cual nos ofrece 

una serie de pautas y consejos que promueve un 

envejecimiento activo y satisfactorio.   

 

Intervención de Rocío Fernández-Ballesteros 

 

http://www.copmadrid.org/webcopm/recursos/dipticogerontologia.pdf
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Tras ella, nuestra compañera y vicepresidenta Vera 

Santos Martínez nos sumergió en un cuento que 

narra las necesidades psicoafectivas que van 

surgiendo con el envejecimiento, para hacernos 

conscientes de la importancia de un abordaje 

integral y centrado en la persona, donde la figura 

del psicogerontólogo, es esencial en el equipo 

interdisciplinar de los distintos ámbitos y 

contextos donde se trabaja  por el bienestar de las 

personas mayores.  

 

Presentación del rol del psicogerontólogo por Vera Santos 

La segunda mesa redonda, bajo el título “La 

atención Centrada en la persona: fundamentación e 

introducción”, Josep Vila Miravent presentó un 

viaje a través de imágenes sobre la cultura pasada, 

la que quiere ser pero no es, y la que sí puede 

considerarse una atención real centrada en la 

persona con demencia. El marco de referencia 

debe ser lo personal y no lo asistencial, las 

relaciones trabajador-usuario son la clave, y no 

sólo el daño cerebral. Tras él, Pura Diaz Veiga 

presentó el proyecto español Etxean Ondo. Ya lo 

dicen los estudios, vivir como en casa es el deseo 

de nuestros mayores, y en estas unidades de 

convivencia lo están consiguiendo, entornos 

hogareños, actividades significativas… producen 

no sólo una satisfacción en los usuarios sino 

también en las familias y en los trabajadores, lo 

que repercute de nuevo en bienestar de los 

mayores. 

 

Segunda mesa redonda, con los ponentes Josep Vila y 

Pura Díaz, moderada por la presidenta de la A.E.P.G 

Estefanía Martín. 

Pasado el descanso, la tercera mesa redonda 

“Aplicaciones de la ACP” fue todo un éxito. 

Manuel Nevado nos sensibiliza sobre los mitos y 

efectos perjudiciales de las sujeciones tanto físicas 

como químicas, y de su extensivo uso en los 

centros españoles. Félix López Sánchez, nos 

presenta la aplicación de su modelo biográfico-

profesional al mundo de la gerontología. – Hay 

que crear condiciones para la libertad sexual como 

derecho, porque estamos jubilados de toda 

exigencia- comentaba el catedrático de sexualidad-

.  Y por último nuestra querida Alba Payás nos 

expone el tipo de pérdidas más comunes en la 

vejez, su carácter desautorizado y su bajo 

sostenimiento en las nuevas estructuras familiares. 

En palabras de la psicoterapeuta - El modelo de 

atención centrada en la persona debe ser 

relacional, porque sólo a través de las relaciones se 

suple la pérdida de relaciones-. 
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Manuel Nevado Rey 

 

Félix López Sánchez 

 

Alba Payás Puigarlau 

La última mesa redonda de la mañana, centrada en 

los cuidadores, tomo forma de la mano de dos 

miembros del grupo de investigación “Cuid-emos” 

sobre emociones, cuidado y bienestar a lo largo del 

ciclo vital. 

 

Cuarta mesa redonda con Andrés Losada y Javier López, 
moderada por Ana Buñuel. 

Por un lado Andrés Losada Baltar, nos presentó la 

estructura de su “Programa de consejo y apoyo 

fortalecido” para el autocuidado de cuidadores, y 

por otro  Javier López Martínez exhibió los 

resultados de investigaciones sobre la influencia de 

determinadas emociones como la culpa, el perdón 

y su relación con la espiritualidad. 

Tras la comida, sólo nos quedaba saborear el dulce 

postre de la mesa de experiencias innovadoras. 

Amenizando la mesa Don Antonio Lorenzo García 

Moreno, coordinador del Grupo de Trabajo de 

Psicólogos Veteranos del Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid, pudimos conocer de la 

mano de la geriatría Pilar Serrano, el programa de 

Apoyo a los Mayores Vulnerables con Especial 

Referencia al Aislamiento y el Maltrato del 

Ayuntamiento de Madrid.  

Tras ella, Pilar Rodríguez, de la Fundación Pilares, 

nos invita a participar en los proyectos de buenas 

prácticas que se están desarrollando en pro de la 

atención integral y centrada en la persona (AICP). 

Entre ellas la red de  buenas prácticas modelo y 

ambiente. Y para finalizar, Miguel Ángel Mira, nos 
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aproximó a la Asociación Jubilares, y al nuevo 

modelo de envejecimiento activo que apoyan, el 

cohousing, el cual implica el diseño, construcción 

y autogestión de una propia comunidad para 

mayores. 

 

Mesa de experiencias innovadoras, con Pilar Rodríguez, 
Pilar Serrano, Antonio Lorenzo y Miguel Ángel Mira (de 

izquierda a derecha) 

Agradecer a todos los ponentes y asistentes el 

escenario creado para la reflexión y crecimiento no 

solo profesional si no también personal en torno a 

la psicogerontología y los modelos de Atención 

Centrada en la Persona. Desear que cada palabra 

dicha sea trasformada en luz en este caminar junto 

a los mayores. Nos quedamos, haciendo eco de lo 

escuchado en este encuentro, con la siguiente 

frase: “Las personas, mayores o no, con demencia 

o sin demencia, deben seguir siendo las arquitectas 

de un entorno cómo en casa y las guionistas de su 

vida, hasta el minuto 90″. 

 

Las tres representantes de AEPG en la Jornada: Vera Santos 
(vicepresidenta), Estefanía Martín (presidenta) y Ana María 

González (vocal) 

 

Presidenta y vicepresidenta junto a Manuel Nevado (dcha) y 
Josep Vila (izq.) 

 

Vera Santos y Estefanía Martín junto al catedrático de la 
Universidad de Salamanca Félix López 

 

Ana Mª González junto a Félix López y Guillermo, un 
voluntario 
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Proyectos desarrollados durante el año 2014 

 

GUIA “EL ROL DEL 

PSICOGERONTÓLOGO: ÁMBITOS, 

CONTEXTOS Y COMPETENCIAS” 
 

a elaboración de una guía sobre el rol del 

psicogerontólogo es uno de los objetivos 

prioritarios que tenemos como asociación. 

Nuestra misión es sensibilizar sobre la necesidad 

de un abordaje integral, donde se incluya la esfera 

psicológica, durante el proceso de envejecimiento. 

Para conseguir este cometido, el primer paso es dar 

voz al profesional que puede dar respuesta a esta 

necesidad.   

El proyecto de 

elaboración de esta guía 

pretende tanto desglosar 

las funciones generales 

y específicas de la figura 

del psicogerontólogo 

como citar y describir 

los distintos ámbitos y 

contextos donde dichas funciones deben tener 

cabida para la promoción del bienestar y la calidad 

de vida de nuestros mayores.   

La apuesta por una descripción amplia del rol del 

psicogerontólogo requiere de la intervención de 

distintas voces profesionales que, aunándose, 

puedan dotar de una visión amplia y necesaria en 

el campo de la vejez, tanto a nivel de intervención 

como de investigación. Además de voces expertas, 

hemos dado la oportunidad a nuestros asociados  

 

para colaborar con la elaboración de esta guía, la 

cual pretende ser una parte de su carta de 

presentación  a la hora de buscar una oportunidad 

laboral en el sector gerontológico. 

Para que las voces profesionales se pudieran 

integrar y unificar en la guía, creamos una rueda 

de trabajo, donde a lo largo del año, partiendo de 

una base escrita, los distintos coautores han podido 

contextualizar, incorporar y matizar la redacción, 

desde su perspectiva profesional.  

Desde este texto de base de las autoras Estefanía 

M. Zarza y Vera Santos, los asesores que han 

colaborado en la revisión de la guía, son los 

siguientes: 

• Belén Bueno Martínez 

• José Buz Delgado 

• Nuria Carcavilla González 

• Ana María González Jiménez 

• Javier López Martínez 

• Laura Manteca Freire 

• Cecilia Muro Pérez- Aradros  

• Ana Belén Navarro Prados 

• Eloy Ojeda de la Coba 

• Abel Panadero Pallero 

• Juan Luis Santamaría Moncalvillo  

• Raúl Vaca Bermejo 

 

A principios del año 2015, la guía ha terminado su 

fase de elaboración y revisión, pasando a una fase 

de búsqueda de apoyos para la publicación.   
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MAYOR SEGURIDAD VIAL 
 

racias a la propuesta de una de las vocales 

de la A.E.P.G, Ana María González, la 

cual además de psicogerontóloga trabaja 

en un CRC, se ha puesto 

en marcha un proyecto de 

charlas preventivas y 

psicoeducativas en 

material de seguridad vial denominado: Mayor 

Seguridad Vial.  

Es un proyecto por el que AEPG apuesta para 

concienciar a la población mayor conductora y 

peatona acerca de los factores de riesgo en los 

accidentes y de las medidas de prevención.  

Aprender a reconocer los cambios físicos y 

psicológicos que van aconteciendo con la edad, la 

influencia que estos tienen para la seguridad vial, 

tomar medidas de prevención para compensar 

estos cambios y actuar de manera responsable con 

uno mismo y con los demás, son los objetivos 

principales de estas charlas. 

Partiendo de esta idea, tres autores (2 de ellos 

miembros de la asociación) se reunieron de manera 

altruista para elaborar un material (una guía y una 

presentación asociada) que sirviera de base para 

este programa. Las autoras son: Ana María 

González Jiménez, (Psicóloga en Centro de 

Reconocimientos Médicos Ciudad del Aire de 

Alcalá de Henares); Estefanía Martín Zarza 

(Psicóloga en Centro de Reconocimiento de 

Conductores Amargura 10 de Zamora); y María 

Aránzazu Rodríguez Garrote (médico de familia y 

directora facultativa en Centro de Reconocimiento 

de Conductores Amargura 10 de Zamora). 

El material o taller que sirve de guía, ha sido 

registrado por los autores (D.L-ZA-103-2014; Nº 

Asiento Registral de la Propiedad Intelectual: 

16/2014/8205) y donado a la AEPG para su 

difusión gratuita dentro del Programa “Mayor 

Seguridad Vial”.  Así, a todas las personas o 

entidades interesadas en colaborar con el proyecto 

se les facilita el material para implementar sus 

charlas/talleres. Además, la AEPG ofrece a estos 

interesados el apoyo como entidad en la puesta en 

marcha de la acción preventiva, facilitando 

relaciones con otras instituciones (ayuntamientos, 

asociaciones…) y promoviendo su difusión 

(carteles, redes sociales, etc.).  

El material ha sido enviado a lo largo del año, a las 

siguientes personas o entidades que mostraron 

interés por el programa: 

Persona de contacto Profesión o Entidad a la que 

pertenece 

Nuria Carcavilla 

González 

Psicogerontóloga en 

Residencia Usea de Salamanca 

Alicia Gª-Marcos 

Lumbreras 

Educadora social en el 

Ayuntamiento de Los Yébenes 

(Toledo) 

Sara Victoria Ortega 

Moreno  

Terapeuta Ocupacional en 

Residencia Mixta de Personas 

Mayores de León 

Laura Iglesias  Psicogerontóloga. Petición 

individual. Valencia 

Dr. Daniel Sulim  Médico en la Residencia de 

Adultos Mayores Betania 

(Argentina) 

Jose Maria Navas Arcos  Subinspector Policia Local 

Ayuntamiento de Ibiza.   

Clara Díaz Henche Psicogerontóloga. Centro 

Virtual del Envejecimiento 

(Madrid-Guadalajara) 

Carlos Comeche y su 

hermana 

Creador de la web 

renovarcarnetdeconducir.com 

Hermana Médico.  

Parla (Madrid) 

Lucia Ruiz  Enfermera en la Sección 

Promoción de la Salud, del  

Servicio de Salud del 

Ayuntamiento de Sevilla 

Mónica Egea Sin datos 

Judith Castro Olmo Coordinadora de Educación 

Vial. Jefatura provincial de 

tráfico de Zamora 

G 
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Elena Escobar Albertín Psicóloga en “Albertia 

Psicología y salud” Zaragoza. 

Alberto Echarri Osinaga Policía Municipal, en el grupo 

de Educación Vial de 

Pamplona. 

De las 13 peticiones y envíos de material, 

solamente tenemos constancia de la realización de 

dos talleres durante el año 2014, más otros dos 

organizados por miembros de la AEPG: 

 27/03/2014: Se realizó la primera charla del 

programa, en Morales del Vino (Zamora) en 

presencia de la presidenta y con la 

colaboración del Psicotécnico Amargura 10 de 

Zamora (Arantxa Rodríguez como médico 

ponente) y el Ayuntamiento de Morales del 

Vino como medio de difusión y de sostén 

logístico.  

 

 

 

 

 

 

 08/05/2014: Se realizó la primera charla en la 

Ciudad de Salamanca, en presencia de la 

presidenta y con la colaboración de la 

Residencia Usera-Idea Innovación, la cual 

cedió sus instalaciones y su psicóloga Nuria 

Carcavilla colaboró como coordinadora del 

evento y ponente. El Ayuntamiento de 

Salamanca también colaboró con la presencia 

y ponencia de Heliodoro Prieto Prieto 

inspector de la policía local. 

 

 20/05/2014. Charla para los alumnos de La 

Universidad de la Experiencia con sede en 

Zamora. Para su realización se contó con la 

colaboración del Psicotécnico Amargura 10 

(su psicóloga y presidenta de la A.E.P.G fue la 

ponente), y la colaboración de la coordinadora 

de la sede, Ana Belén Navarro la cual nos 

permitió realizarlo dentro del programa.  

 

 26/07/2014: Charla en Romanones 

(Guadalajara), de la mano de nuestra socia 

Clara Diaz Henche, la cual contó con la ayuda 

de la psicóloga Alicia Martínez Montesinos y 

la colaboración de la Asociación Cultural 

Amigos de Romanones (la cual cedió los 

medios logísticos).  
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“LA VOZ DE NUESTROS MAYORES” 

 

esde que nuestros mayores cumplen una 

determinada edad, podríamos decir que 

casi de un día para otro, comienzan a ser 

observados por los otros a través de un prisma que 

distorsiona la realidad, siendo percibidos como 

seres diferentes. Las personas mayores son 

concebidas, en general, como personas tristes y 

malhumoradas, con problemas de memoria, 

inactivas, dependientes, etc., y en general, poco se 

espera de ellas. La creencia de una relación 

inequívoca entre envejecimiento y enfermedad está 

muy extendida en la actualidad. Este proyecto 

surge tras la reflexión de la necesidad de transmitir 

a la sociedad que ésta no es la realidad de nuestras 

personas mayores.  

Nuestros abuelos de hoy en día asumen el cuidado 

de sus nietos durante las largas jornadas laborales 

de sus padres, participan en diversas actividades 

sociales, como programas de voluntariado, realizan 

ejercicio físico, etc. Al mismo tiempo, nuestros 

mayores han adquirido a lo largo de su vida 

conocimientos y experiencias de un incalculable 

valor, que les proporciona una visión más madura 

de la vida y en definitiva, les brinda una gran 

sabiduría.  

Sin duda, son las propias personas las que deciden 

cómo desean que sea su vivencia del 

envejecimiento y son ellos los que desarrollan las 

medidas para que su vida les aporte satisfacción 

personal adoptando una visión y un estilo de vida 

determinado. Por tanto, el envejecimiento es un 

proceso sujeto a una enorme diversidad donde es 

la persona la que decide, también en esta etapa de 

su vida, quién quiere ser.  

Es en el interés de conocer quiénes son nuestros 

mayores y cuál es el resultado personal de sus 

experiencias vitales, donde nace este proyecto 

como medio: por un lado, para darles voz y 

difundir su sabiduría, por otro, para dar visibilidad 

a una forma de envejecer positiva que proporcione 

oportunidades a otras personas en la misma 

situación y, en última instancia, para que precipite 

la reestructuración de las creencias negativas que 

tiene la sociedad sobre el envejecimiento.        

En el proyecto pueden participar como 

entrevistados todas aquellas personas mayores de 

65 años cuya vivencia del envejecimiento pueda 

servir de ejemplo positivo para otras personas de 

más de 65 años, o próximas a esa edad, y para la 

sociedad en general. Estas personas pueden 

transmitir una imagen positiva por el estilo de vida 

que mantienen, por su buen estado físico 

y/psicológico, por sus contribuciones a la 

sociedad, por manifestar satisfacción personal con 

su vida, o la expresión de consejos a los más 

jóvenes. Pueden contactar con nosotros familiares 

o amigos cercanos a personas con este tipo de 

perfil. 

La relación entre AEPG y el entrevistado se 

establecerá como una colaboración puntual sin 

ánimo de lucro por ninguna de las  partes. La 

difusión de las entrevistas se realizaría con la 

creación de un espacio propio en la página web de 

AEPG, en el cual se irán publicando las entrevistas 

realizadas, y a través de las redes sociales que son 
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propiedad de AEPG y de otros medios de 

comunicación que se presten a colaborar.  

Durante el año 2014 se ha 

efectuado una entrevista, a 

Don Pedro Fernández 

Sánchez de 94 años. 

Además se ha compartido la 

publicación de la SEGG sobre “La Experiencia de 

Envejecer”, así como una lista de otros personajes 

más o menos ilustres, que nos dan una lección de 

vida activa, más allá de los 90 años. 

BOLSA DE PSICOGERONTÓLOGOS 

 

a bolsa de psicogerontólogos es un 

proyecto de la A.E.P.G desde su 

nacimiento. Es un servicio gratuito que 

se ofrece a asociados y a las empresas del sector 

para cubrir las posibles necesidades laborales del 

sector. 

Representa en sí mismo una vía para extender y 

afianzar la psicogerontología aplicada por todo el 

territorio español con el fin de beneficiar tanto a 

nuestros mayores, independientemente del lugar de 

origen y/o residencia actual, como a los propios 

profesionales del sector a los que este proyecto 

brinda una oportunidad de visibilidad y  

crecimiento. 

A cierre de año, 15 son los socios que conforman 

esta bolsa, la cual ha sido consultada de manera 

formal dos veces a lo largo del año, para dar 

cobertura a dos ofertas de empleo para las que la 

A.E.P.G funcionó como mediadora. 

Necesitamos volcar una mayor energía en este 

proyecto, para que las empresas del sector sean 

conocedoras de su existencia y firmen con 

nosotros un convenio de colaboración en el que se 

comprometan a buscar en la bolsa cada vez que 

necesiten un profesional de la psicología. Este 

convenio no supone ningún coste, beneficio 

económico o compromiso para la A.E.P.G ni para 

la empresa firmante. También ofreceremos el 

servicio gratuito de selección o criba curricular.  

ACCIONES DE FORMACIÓN 
 

ueremos apostar por formación de calidad, 

innovadora y práctica, que  permita a 

quienes la reciben, cubrir adecuadamente 

las necesidades y demandas que hoy en día 

presenta nuestra población mayor y su entorno de 

cuidado. 

 

Bajo esta premisa, la A.E.P.G permite a los 

expertos interesados en impartir un curso de 

formación que presenten sus propuestas 

formativas, las cuales serán valoradas por una 

comisión de calidad, que fue conformada para tal 

efecto en la Asamblea Ordinaria del 2014. Los 

miembros elegidos para conformar esta comisión 

fueron:  

 Eloy Ojeda de la Coba: Cofundador y vocal de 

la A.E.P.G. Máster en Psicogerontólogía. 
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Experiencia docente. Formado en metodología 

didáctica y creación de contenidos e-learning. 

 Cecilia Muro Pérez-Aradros: Cofundadora y 

vocal de la A.E.P.G. Máster en 

Psicogerontología. Estudiante de doctorado. 

Psicóloga en Grupo Sanyres Logroño. 

 Laura Manteca Freire: Socia de la A.E.P.G. 

Psicóloga en la Asociación de familiares y 

amigos de enfermos de Alzheimer y otras 

demencias de Zamora. Amplia experiencia 

docente. 

La comisión valora criterios como la estructura 

interna de la acción, la preparación del docente, el 

interés para el sector y la viabilidad técnica y 

económica. Queremos invertir por una formación 

integral donde se contemple a la persona mayor y a 

sus cuidadores desde todas sus dimensiones: 

comportamental, cognitiva, emocional y somática. 

También ofreceremos la posibilidad, a los docentes 

interesados, de ofrecer cursos online a través de 

nuestra plataforma e-learning,  

Pero nuestro mayor interés, es la organización de 

cursos presenciales sobre diferentes temáticas. 

 

Durante el año 2014, tres fueron las propuestas 

aprobadas por la Comisión de Calidad para formar 

parte de un calendario de actividades formativas a 

celebrar entre los meses de Octubre y Diciembre: 

 La Atención Psicogerontológica Centrada en 

la Persona (8h), de las docentes Vera Santos 

Martínez y Estefanía Martín Zarza. 

 Introducción al Mindfulness (atención plena) 

en el sector gerontológico (8h) del docente 

Guillermo Myro Domínguez. 

 Dramaterepia y neurodrama: técnicas 

teatrales aplicadas a la gerontología (8h) del 

docente Domingo Ferrandis.  

 

Uno de los carteles utilizados para la promoción 

Las tres acciones formativas tuvieron que ser 

suspendidas por no cubrirse el número mínimo de 

alumnos que cubrieran su coste económico. 

Durante el año 2015 está previsto programarlas de 

nuevo, matizando algunos aspectos de marketing y 

difusión que serán debatidos en la próxima 

Asamblea Ordinaria. 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
Durante estas navidades, y con el fin de movilizar 

las redes sociales, pusimos en marcha el I 

Concurso de Fotografías Navideñas: “Las 

personas mayores y la Navidad”. Bajo los 

criterios de originalidad, belleza artística y 

transmisión de valores positivos hacía la vejez, la 

foto de Almudena del Avellanal fue la ganadora de 

esta primera edición, consiguiendo como premio el 

libro: El abuelo que saltó por la ventana y se 

largó” de Jonas Jonasson.………………………….                          
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Proyectos de futuro 

SELLO O DISTINTIVO  

AEPG desea distinguir a los centros y 

empresas del sector gerontológico que ofrecen 

atención psicológica. Para ello, pretendemos 

gestionar un “sello o distintivo de atención 

psicológica” que puedan solicitar estas empresas, y 

las haga merecedoras del mismo bajo unos 

criterios de calidad, como por ejemplo el tiempo 

que el psicólogo ofrece sus servicios, cuales son 

estos servicios y hacía quienes se dirigen.  

Desde AEPG se 

estudiará la metodología, 

los medios y las 

colaboraciones necesarias 

para poner en marcha este 

proyecto. 

BANCO DEL TIEMPO 

INTERGENERACIONAL 

Otra idea por la que tenemos un especial 

interés, es la creación de un banco del tiempo 

intergeneracional o colaborar con las asociaciones 

locales de bancos del tiempo, para acercar este 

método cooperativo a la población mayor. Se 

fomentarían los intercambios intergeneracionales, 

por ser unos de los más ricos. Además se abogaría 

por llegar a la población mayor que reside en 

centros gerontológicos, la cual tiene un mundo que 

enseñar y un gran tiempo para hacerlo. 

 

Necesitamos valorar cuales son las 

mejores herramientas de coordinación de esta 

propuesta, y en caso de estar por encima de 

nuestras posibilidades técnicas y humanas, 

solicitar ayudas económicas a las instituciones 

públicas.  

RED DE PSICOGERONTÓLOGOS 

 El objetivo de este proyecto es la creación 

de una red de profesionales de la psicogerontología 

que ofrezcan sus servicios a la población mayor, 

sus cuidadores o los centros.  

Este proyecto tendrá como fin dinamizar y 

ayudar profesionalmente a los socios autónomos y 

a la vez cubrir las necesidades psicológicas del 

sector. La web de la A.E.P.G se convertiría en un 

referente en la ayuda psicológica para este sector. 

Se baraja la idea de utilizar los mapas 

interactivos de google, para señalar las zonas 

geográficas donde se pueden encontrar 

profesionales, y sería interesante compaginar este 

proyecto con una sección de ayuda gratuita online 

para los colectivos que no puedan permitirse el 

pago de los servicios. 
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Balance de cuentas 2014 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

(*) Hasta 31 de 
diciembre de 2013 

Hasta el 2 de Enero   
de 2015 

INGRESOS   Total 
-CUOTAS INICIALES SOCIOS FUNDADORES 210€  30€ 240 
-CUOTAS DE SOCIOS NUMERADOS 90€  690€ 780 
-DEVOLUCIONES DE COMISIONES BANCARIAS  44,30 
-CUOTAS INSCRIPCION CURSOS 2014 1  280 

Subtotal 1344,30€ 

Ingreso real 1020,oo€ 

GASTOS   
-TASAS INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 2  34,00€ 
-DOMINIO Y HOSTING WEB 2013 3   28,31€ 
-DOMINIO Y HOSTING WEB 2014  36,72€ 
-TRANSPORTE VIAJE DE LA PRESIDENTA A LA I JORNADA3  34,70€ 
-MANTENIMIENTO CUENTA BANCARIA Y USO DE BANCA 
ONLINE4 

17,74€ 72,30€ 

-COMISIONES POR DOMICILIACIONES BANCARIAS O 
TRANSFERENCIAS5 

 
5,64€ 

 
61,53€ 

-IMPRENTA Y CORREOS6  25,25€ 
-SELLO DE CAUCHO  18,56€ 
-DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE INSCRIPCIÓN A CURSOS 
SUSPENDIDOS EN 2014 

 280€ 

Subtotal 
Gasto real 

 614,75€ 
290,45€ 

BALANCE  + 729,55€ 

*Todas las facturas y movimientos bancarios están a disposición de los asociados que lo soliciten.  
1
 Las cuotas de inscripción a cursos fueron reembolsadas a los alumnos al suspenderse los cursos, por ello no suma ni resta en los 

ingresos o gastos reales respectivamente. 
2
El pago anticipado fue realizado en febrero de 2013 por Vera Santos y Ana Mª González, y transferido a cuenta de Vera Santos el 17 

de Marzo del 2014. 
3 

El pago anticipado fue realizado por Estefanía Martín el 25 de Marzo del 2013 y transferido a su cuenta el día 17 de Marzo del 2014. 
4 

Del total de comisiones por mantenimiento de cuenta bancaria más el uso de banca online (90,04€) se nos devolvió una parte 
correspondiente a la banca online (44,30€), siendo el total de estos gastos para el computo de gasto real de 45,74€ 
5 

Suma de las comisiones correspondientes a: 1) la domiciliación de las cuotas de los socios, 2) las transferencias bancarias para el 
pago de tangibles, 3) las transferencias de pagos adelantados por personas de la asociación y 4) de transferencias para la devolución 
de cuotas de inscripción a los cursos suspendidos en 2014 (15,00€). 
6
El pago anticipado fue realizado por Estefanía Martín y transferido a su cuenta el 31 de diciembre del 2014 

 

 

Gasto 
28% 

Ahorro 
72% 

% Gasto sobre el total 



                    Memoria de Actividades 2014   

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS 
 

 

 

 

PREVISIONES PARA EL EJERCICIO 2015 
A cierre del año 2014 el presupuesto con el que cuenta la Asociación es de 729,55€, el cual será aumentado 

durante el año 2015 por las cuotas anuales de los 27 socios (810€), más las cuotas de los nuevos socios.  

Durante este año, se propondrá en la Asamblea General destinar fondos para apoyar acciones formativas, 

proyectos sociales y/o edición de guías o folletos. 

 
 

 

Cuotas 
socios 
100% 

Ingresos 

WEB 
22% 

Comisiones de 
mantenimiento 
cuenta bancaria 

16% Comisiones 
bancarias (por 

domiciliaciones y 
transferencias) 

23% 

Imprenta 
9% 

Tangibles 
6% 

Viajes/dietas 
12% 

Resgistros 
12% 

Gastos 



                    Memoria de Actividades 2014   

 

Agradecimientos  
 

A los colaboradores externos que han participado 

en la revisión de la Guía sobre el Rol del 

psicogerontólogo: 

 Belén Bueno Martínez 

 José Buz Delgado 

 Nuria Carcavilla González 

 Javier López Martínez 

 Laura Manteca Freire 

 Ana Belén Navarro Prado 

 Abel Panadero Pallero 

 Juan Luis Santamaría Moncalvillo  

A las entidades y personas colaboradoras con el 

programa de Mayor Seguridad Vial: 

 Psicotécnico Amargura 10 de Zamora 

 Residencia Usera/Idea innovación de 

Salamanca 

 Ayuntamiento de Morales del Vino 

 Ayuntamiento de Salamanca 

 Ayuntamiento de Romanones  

 Asociación Cultural de Romanones 

 Sede de la Universidad de la Experiencia de 

Zamora 

 Clara Diaz Henche 

 Mª Aranzazú Rodríguez Garrote 

 

 

A todos los ponentes y asistentes a  la I Jornada 

de Psicogerontología, y en especial al Colegio 

Oficial de Psicólogos de Madrid. 

A los responsables de prensa de GeriatricArea, 

Nosotros los mayores, 60 y más, Grupo Retiro y 

Novedades en Psicología. 

A las siguientes personas en particular: 

 Juan Rubén Olivera Mezquita 

 Manuel Nevado Rey 

 Domingo Ferrandis  

 Guillermo Myró 

 Eva Lorenzo 

 Gabriel Heras 

 Gustavo Pérez Zabatta 

 Ángel Moreno 

Y muy en especial a todos los socios de la A.E.P.G 

que han confiado en este proyecto. 

Gracias. 

 

 

 

 

 


