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Carta de la Presidenta

 

“Seguiremos creciendo  para 

que las personas mayores y su 

entorno tengan a su alcance 

una atención psicológica”  

Estefanía Martín Zarza, Presidenta 

 

a presente memoria intenta, 

respondiendo al principio de 

transparencia, recoger de manera 

ordenada todas aquellas actividades 

que hemos venido desarrollando como asociación 

desde el 25 de Febrero del 2013, hasta el 23 de 

Abril del 2014. La Asociación Española de 

Psicogerontología nació en el contexto de un grupo 

de exalumnos de la Primera Promoción del Máster 

en Psicogerontología de la Universidad de 

Salamanca. Nos preguntábamos qué estaba 

ocurriendo  en el sector gerontológico para que la 

esfera psicológica se relegara a un segundo plano.  

El deseo de que la atención parcial dispensada 

evolucionara a una atención integral fue nuestro 

motivo de unión constituyendo éste el punto de 

partida desde el que hemos ido avanzando con 

pasos pausados pero sonoros. 

Durante los próximos meses 

proseguiremos con la difusión de la asociación con 

el fin de crear y afianzar una red profesional de 

apoyo que refuerce nuestro rol y represente un 

avance en el camino hacia la mejora de la calidad 

de vida durante el envejecimiento.  

 Agradecemos profundamente la confianza 

que nuestros primeros socios han depositado en 

nuestros comienzos.  

Igualmente, extendemos esta profunda 

gratitud a aquellas entidades y personalidades que, 

con sonrisas y admiración, nos han tendido la 

mano para emprender este difícil pero necesario 

caminar. Y, por último, queremos que nuestro 

reconocimiento llegue también a todas aquellas 

personas que nos siguen en las redes sociales.  

Confiamos en que el año 2014 sea de 

crecimiento y emprendimiento de bellos y 

necesarios proyectos. 

  

L 
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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. 

 

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 comunicación y 

formación  

Cecilia Muro Pérez-Aradros  

 Diseñador gráfico y responsable  de 

plataforma de formación 

Eloy Ojeda de la Coba 

 Responsable del foro web privado   

Sonia L. García Ordás 

 

 

Además de la estructura interna básica, contamos 

con el apoyo altruista de dos colaboradores: 

 Juan Rubén Olivera Mezquita, para funciones 

de web máster 

 Clicia Jatahy Peixoto,  para relaciones 

internacionales.  

 

A fecha de cierre, el número de socios 

(fundadores y de número) asciende a 20.  

  

L 



 
 

Actividad Interna

Procesos burocráticos 

continuación exponemos, por orden 

cronológico, los trámites burocráticos 

llevados a cabo desde el nacimiento de la 

Asociación Española de Psicogerontología hasta el 

23 de Abril de 2014: 

 25/02/2013: Inscripción en el Registro  

General de Asociaciones del Ministerio del 

Interior (Grupo 1º, Sección 1ª nº nacional 

601981). 

 01/03/2013: Obtención de la tarjeta de 

identificación fiscal del Ministerio de 

Hacienda  

 12/03/2014: Votación y elección de logo 

institucional. Gana el modelo 16.  

 20/03/2013: Obtención del Certificado Digital 

de la Asociación.  

 23/03/2013: Compra del dominio web 

(www.psicogerontologia.org) y alquiler del 

hosting en la empresa MBI.  

 04/04/2013: Instalación de la web, del foro y 

de la plataforma moodle y creación de cuentas 

de correo electrónico, 

 07/05/2013: Creación de un protocolo interno 

para la Gestión de Asociados. 

 09/05/2013: Creación de Redes Sociales por la 

vocal encargada (Facebook, LinkedIn) 

 12/06/2013: Acuerdo sobre la elección de “La 

Caixa” como entidad bancaria en la que abrir 

una cuenta corriente. Ver acta del acuerdo en 

Anexo 1. 30/07/13 Alta de la cuenta.  

 04/09/2013: Registro de ficheros (asociados, 

contabilidad y formación) en la Agencia 

Española de Protección de Datos. Elaboración 

de Documento de Seguridad según la LOPD y 

petición de compromisos de confidencialidad. 

 

 29/12/2013: Acreditación como Web de 

Interés Psicológico (WIP) por la Asociación 

Mentes Abiertas. 

Comunicaciones internas, 

acuerdos y actuaciones 

Durante este año, debido a la situación de 

dispersión geográfica de los miembros de la Junta 

Directiva, las reuniones mantenidas han adquirido 

distintos formatos más allá de las de carácter 

presencial que, igualmente, nos ha permitido tener 

una estrecha y fluida comunicación pudiendo 

llegar a acuerdos y actuaciones.  Las exponemos a 

continuación: 

REUNIONES 

PRESENCIALES 

REUNIONES 

VIRTUALES 

COMUNICACIONES 

INTERNAS 

3 3 +15 

A 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al9g-6xRRD5JdGpMTEF1ZS1ZbTJuN0ZRZ3BsRHIyaGc&usp=gmail#gid=0
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o Reuniones presenciales 

 

 20 de Abril 2013 [Madrid] 

Miembros: Presidenta y vicepresidenta 

Asuntos a tratar: Procedimiento para la gestión 

de asociados, aprendizaje del manejo de la página 

web y listado de actuaciones de difusión para el 

año 2013.  

 10 de Septiembre 2013 [Salamanca] 

Miembros: Presidenta, tesorera y una vocal (Sonia 

García) 

Asuntos y acuerdos: Gestión de la banca online 

(acuerdo sobre la necesidad de un  consentimiento 

de al menos dos miembros  para los reintegros); 

gestión de asociados (acuerdo sobre un protocolo 

interno); gestión de tesorería (elección de un libro 

de tesorería excell), acreditación para socios 

(elección de una acreditación pdf ); procedimiento 

para la gestión del foro privado para socios; 

acuerdo para que los miembros fundadores sean 

numerados. 

 12 de Octubre 2013 [Zamora y Salamanca] 

Miembros: Presidenta y vicepresidenta 

Asuntos y acuerdos: 

- Apoyo del COPM para las Jornadas. Se 

llevarán a cabo en Madrid junto el COP, y 

serán de carácter estatal y anual. Se valoran 

cambios de ponentes propuestos por el COP y 

el coste económico. 

- Proyecto “la paloma mensajera” de Ángel 

Moreno. Se decide proponerlo a la Junta 

Directiva para votar el apoyo al mismo.  

- Se valora la forma de trabajo para elaborar una 

guía sobre el rol del psicogerontólogo y se 

expone a toda la Junta Directiva por 

comunicación interna. 

- Acreditación WIP: se decide que la 

vicepresidenta se informe del proceso. 

o Reuniones virtuales 

 

 24 de Mayo 2013 

Miembros: Presidenta y Vicepresidenta. 

Asuntos: Agilización de asuntos urgentes como la 

elección del banco, la gestión de la Junta Directiva 

y la repartición de cargos/funciones/tareas entre 

los miembros.  

 27 de Julio 2013:  

Miembros: Presidenta y Vicepresidenta. 

Asuntos: Elaboración del primer borrador para la I 

Jornada de Psicogerontología 



         Memoria de Actividades 2013/14      

 22 de Noviembre 2013:  

Miembros: Presidenta y Vicepresidenta. 

Temas: Elección de asesores para la “Guía: El rol 

del psicogerontólogo” y forma de comunicación 

con ellos; votación para comenzar el 

procedimiento de acreditación WIP.  

o Comunicaciones internas  
Los miembros de la Junta Directiva han mantenido 

comunicaciones continuas mediante el uso de 

correos electrónicos, proponiendo actuaciones y 

votándolas mediante el sistema de encuestas de 

google drive.  

 

Algunos de los asuntos más relevantes han sido los 

siguientes: 

 16 de Abril de 2013 

- Propuestas de bancos para abrir una cuenta 

corriente. 

- Propuesta de funciones y roles para los 

miembros de la Junta Directiva 

- Petición de nombres para crear las direcciones 

de correo electrónico 

 25 de Mayo de 2013 

- Comunicación de los diferentes cargos o tareas 

de los miembros de la Junta Directiva según 

las preferencias expresadas con anterioridad.  

- Creación por el vocal Eloy Ojeda de modelos 

de tarjetas de visita. 

 30 de Agosto de 2013 

- Se retoma la actividad tras el mes de agosto. 

Durante el mismo sólo se aprueba el acta de 

elección de entidad bancaria (anexo 1) 

- Se comunica la apertura de la cuenta bancaria, 

sin donativo inicial. 

- Se comunica la existencia solicitudes para 

asociarse y se proponen los primeros pasos 

para agilizar el proceso. 

- Primer borrador de jornadas profesionales por 

varias provincias (Madrid, Salamanca y 

Zamora) 

 5 de Septiembre de 2013 

- Envió del documento de seguridad para dar 

cumplimiento a la ley de protección de datos, 

y solicitud de firma de compromiso de 

confidencialidad a los miembros de la Junta 

Directiva.  

 24 de Septiembre de 2013 

- Primer borrador de las jornadas profesionales 

en Madrid junto al COPM. Se le envía al 

COPM para su valoración en Junta de 

Gobierno. 

 10 de Octubre de 2013 

- Puesta en funcionamiento de la banca online 

para la gestión de recibos domiciliados. 

- Se aprueba el protocolo interno para la gestión 

de socios. 7 votos a favor, 1 abstención. Se 

pondrá en marcha en los 5 primeros días de 

cada mes (7 votos a favor) 

- Creación de un excell para la anotación de las 

acciones de difusión 

 28 de Octubre de 2013 

- El vocal Eloy Ojeda diseña un modelo de 

certificado para socios que debe ser valorado. 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al9g-6xRRD5JdDdJUHV6ZmdHazhzQjN0V2wyVEM1dHc&usp=sharing#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al9g-6xRRD5JdFFpWm1qbWd1ZVdHRUF1RUd6WnJnWEE&usp=sharing#gid=0
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 22 de Noviembre de 2013 

- Elaboración de un listado de posibles cursos 

propios o externos para organizar. 

- Revisión de la carta de presentación 

redactada por Cecilia Muro para el envío a 

entidades (COPs, AFAs, Másteres…) 

 26 de Noviembre de 2013 

- Se aprueba comenzar con el procedimiento 

para solicitar el distintivo Web de Interés 

Psicológico (WIP). (6 votos a favor, 1 esperaría 

un tiempo, 1 abstención). 

- Votaciones tema certificado socios (8 

votantes): 8 a favor del modelo tipográfico y 

de elementos de redacción elaborados por 

Eloy Ojeda; 7 a favor de que tenga una 

duración de un año, renovable cuando al 

socio se le cobre la cuota; 7 a favor de llevar 

un registro de la expedición (excell); 7 a favor 

de la denominación PG-001.  

- Se solicita a los miembros de la Junta Directiva 

la  propuesta de asesores para ayudarnos con 

la elaboración de la guía sobre el rol del 

psicogerontólogo. 

 4 de Diciembre de 2013 

- Envío para compartir y analizar las estadísticas 

de la página web. 

 20 Diciembre de 2013 

- Exposición de los ponentes definitivos para la 

I Jornada de Psicogerontología.  

- Envío del borrador de la “Guía: el rol del 

psicogerontólogo” a un grupo de asesores. 

- Propuesta de enviar una felicitación navideña 

por las fiestas. 

 

 13 de Enero de 2014 

- Se expone la propuesta formativa de Antonio 

Burgueño para ser organizadores de la acción 

(3 votos en contra, 2 a favor, 3 abstenciones). 

Se decide aplazar la propuesta por ahora, por 

considerarse alto el importe. 

- Se aprueba el certificado para socios solo con 

la firma digital de AEPG (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 la tesorera Carmen Peña 

sobre su baja disponibilidad hasta después de 

verano debido a asuntos 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.  

- 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: “Teatro para el 

cambio con ancianos: dramaterapia y 

neuroterapia”. Se propone compartirla con los 

socios a través del foro privado.  

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al9g-6xRRD5JdHdiWllka2pmQzVKZ08wLUtMOUdDM1E&usp=drive_web#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al9g-6xRRD5JdHdiWllka2pmQzVKZ08wLUtMOUdDM1E&usp=drive_web#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al9g-6xRRD5JdGlNYmhiMVFzbTZjVksxRTVTRzM3eFE&usp=drive_web#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al9g-6xRRD5JdGlNYmhiMVFzbTZjVksxRTVTRzM3eFE&usp=drive_web#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al9g-6xRRD5JdEo3MWtncFBXeTVQd0REdjZsTGJtWlE&usp=drive_web#gid=0
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- Se expone la propuesta de geriatricarea de 

publicar artículos periódicos de los miembros 

de AEPG.  Tienen disponibilidad: 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 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 

el proyecto “entrevistas a mayores” con el fin 

de crear una sección en la web “Aprendiendo 

de ellos”.  

-  

 1 de Abril de 2014 

- Disponibilidad y elección de fecha para la 

celebración de la Asamblea General Ordinaria. 

- Propuesta de adhesión al proyecto “Entidad 

solidaria con el Alzheimer de CEAFA”. 

Aprobado por Votación: 6 votos a favor, 2 

abstenciones.  

Reuniones con otras entidades o 

personas 

 19/03/2013: Reunión de la presidenta con Luis 

Salvador  para recibir 

información sobre la Ley 

de Protección de Datos.  

 05/06/2013: Reunión de la presidenta con 

Laura Manteca, 

psicóloga en AFA 

Zamora, para recibir 

opinión sobre la guía 

del rol del psicogerontólogo. Y con Manuel 

Figueruelo, director del Centro de Día, para 

presentarle AEPG. 

 30/07/2013: Reunión de la presidenta con José 

María Barrios, vicepresidente de la Diputación 

de Zamora, con el fin de dar a conocer la 

asociación y conseguir fondos para la jornada. 

Los presupuestos estaban cerrados para ese 

año.  

 15/09/2013: Reunión de la vicepresidenta con 

Manuel Nevado (de la Junta de Gobierno del 

COPM, psicólogo en 

PSF y responsable de 

programas en María 

Wolff). Se trata la posibilidad de hacer una 

jornada conjunta COPM y AEPG.  

 15/09/2013: Reunión de la vicepresidenta con 

Blanca Clavijo de AFAL Contigo, con el fin 

de  mantener relaciones 

fluidas entre ambas 

entidades, y colaborar en 

la redacción de un artículo 

para su revista.  

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al9g-6xRRD5JdG53eGRCM2RBVHIzQUdpWDNBdGdUZHc&usp=sharing
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2012/12/articulo_vera_revista_alzheimer.pdf
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 03/10/2013: Reunión del vocal Eloy Ojeda con 

el COP de Tenerife para presentar la 

asociación y buscar vías de presión conjunta 

en pro del 

reconocimiento de los 

psicogerontólogos en el 

sector.  

 12/10/2013: Reunión de la presidenta y la 

vicepresidenta con Félix López Sánchez. Nos 

muestra su apoyo incondicional, acepta 

acompañarnos en las I Jornadas y nos 

recomienda hacer una rueda de trabajo para 

elaborar “la guía del rol” la cual debe ser una 

defensa social de nuestra profesión.   

 12/10/2013: Reunión de la presidenta y la 

vicepresidenta con Nuria Carcavilla, primera 

socia de AEPG. Conocimiento mutuo e 

intercambio de opiniones sobre la dirección de 

la asociación. Le ofrecemos la posibilidad de 

gestionar la parte de publicaciones científicas 

de la asociación.  

 02/12/2013: Reunión de la presidenta con Ana 

Belén Navarro. Se debate sobre la situación de 

los psicogerontólogos y nos orienta sobre la 

elaboración de la guía.  

 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 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 estudios o 

utilización de las instalaciones para cursos. 

 

En la foto de izq a dcha, Patricia Morán, Vera Santos, 
Estefanía Martín, Josep Vila, Blanca Clavijo y Elena 

Fernández, en Villafal 

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

vicepresidenta con Josep Vila y Elena 

Fernández de la Fundación Alzheimer 

Catalunya. Apoyo en la elaboración de la guía 

aportando la visión 

de la Atención 

Centrada en la 

Persona.  

 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.  

 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.  
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Asistencia a actos 

 21/05/2013: Asistencia de la presidenta al I 

Simposio Internacional de Avances en la 

Investigación Sociosanitaria en la enfermedad 

de Alzheimer (Salamanca).  

 

 22/05/2013: La Vocal, Cecilia Muro  asiste al 

XII Congreso Zahartzaroa y VI Congreso de la 

Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, 

y entrega resumen de conclusiones.  

 

 14/11/2013: Nuria Carcavilla, primera socia 

nos presenta como asociación en la Jornada 

sobre cuidadores celebrada en Salamanca en la 

residencia Usera.   

 13/02/2013. 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”. 

 

 

 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.  

 

Convenios y colaboraciones 

 14/03/2014: Adhesión como entidad Solidaria 

con el Alzheimer, proyecto de CEAFA 

 



 
 

Actividades de difusió n 

PAGINA WEB FACEBOOK LINKEDIN ENTREVISTAS NOTAS DE 

PRENSA 

I JORNADA 

+ DE 11.000 

VISITANTES 

327 

FANS 

111 

SEGUIDORES 

4 6-10 + 200 

PERSONAS 

PÁGINA WEB 

 

A continuación mostraremos las estadísticas de la 

página web desde su puesta en marcha el 4 de abril 

de 2013, y hasta el 30 de octubre de 2013.  El 21 

de Enero de 2014 ocurrió una caída de los 

servidores de nuestros  proveedores del hosting, 

perdiéndose cierta información de la web que fue 

recuperada al 90%, no pudiéndose recuperar las 

estadísticas comprendidas entre el 1 de noviembre 

y el 22 de Enero. 

 

 

En lo que llevamos de año,  las visitas siguen a un 

buen ritmo desde febrero, mes en el que 

anunciamos la primera jornada, y a raíz de la cual 

han surgido nuevas noticas. 

 

Podemos hacer una estimación de los visitantes 

distintos obtenidos hasta la fecha, siguiendo con la 

media obtenida en los meses para los que tenemos 

datos. Los visitantes distintos serían 

aproximadamente unos 11.000, con más de 15.000 

visitas a nuestra web desde su puesta en marcha. 

Las páginas desde las que se accede a nuestra web, 

pueden verse en el siguiente fotograma, que 

corresponde con el mes de febrero de 2014: 
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España acapara el 70% de las visitas. En el mes de 

marzo de 2014, este es seguido de EEUU (18%) y 

de Corea del Sur (11%). Los países desde los que 

recibimos visitas son amplios como se pude ver en 

la siguiente gráfica del mes de marzo de 2014. 

 

REDES SOCIALES 

 FACEBOOK 

 

La red social Facebook se puso en marcha como 

página el 9 de mayo de 2013, cuyas estadísticas 

hemos podido recoger desde el 15 de junio de ese 

año. Hasta la fecha nos siguen 327 fans.  

 

De estos fans podemos observar los porcentajes 

por sexo y edad: 
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Y por lugar de residencia: 

 

 

 LINKEDIN 

 

A fecha de 23 de Abril de 2014, tenemos un total 

de 111 seguidores en la red social Linkedin, a 

través de la cual la asociación y sus miembros han 

ejercido una labor de emisión de noticias y eventos 

y han ampliado el abanico de contactos 

profesionales del sector con los que compartir 

opiniones y afianzar una misión conjunta. 

 

Además de la página de empresa disponemos de 

un grupo de 87 personas interesadas por la 

psicogerontología, en el cual se comparten y 

debaten noticias e ideas.  

ENTREVISTAS 

 10/01/2014: Entrevista de la presidenta para 

Onda Madrid con el fin de presentar la 

asociación 

  28/02/2013: Entrevista de la presidenta 

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. 

NOTAS DE PRENSA 

 25/09/2013: Nota de prensa sobre nuestro 

nacimiento para la sección envejecimiento en 

red del IMSERSO. 

 09/09/2013: Anuncio de nuestro nacimiento en 

Geriatricarea.com. 

 

http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/entrevista_Ijornada.pdf
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://envejecimiento.csic.es/comunicacion/boletin.html
http://geriatricarea.com/nace-la-asociacion-espanola-de-psicogerontologia/
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
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 26/09/2013: Nota de prensa sobre nuestro 

nacimiento para news3edad.com

 

 Febrero 2014: Notas de presa sobre la 

celebración de la I Jornada de 

Psicogerontología: Envejecimiento en red, 

Periódico Nosotros los Mayores, Centro 

Virtual del Envejecimiento, Geriatricarea, 

infocop, etc.  

ARTÍCULOS 
 Martín Zarza, E. (2013). La atención 

psicológica en la vejez. Periódico Balance de 

la Dependencia Nº80. Pág.3. 

 

 Santos Martínez, V. 

(2013).  Psicogerontología: una psicología 

aplicada a la vejez. Revista Alzheimer. Nº72.  

 

 González Jiménez, AM. (2014). Importancia 

de la psicología en el envejecimiento. Revista 

60 y +. IMSERSO. Nº 325. Pág 38-43.  

 

 González Jiménez, AM. (2014). El 

aplazamiento de la edad de jubilación: 

beneficios y perjuicios. Periódico 

Nosotros los Mayores nº156 Febrero-

Marzo 2014. Pág 13.  

 

 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. 

 

  

http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2012/12/articulo_opini%C3%B3n.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2012/12/articulo_vera_revista_alzheimer.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/jubilacion.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/saber_vivir_mayo2014-copia.jpg
http://www.news3edad.com/2013/09/26/la-asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-de-psicogerontolog%C3%ADa-comienza-su-andadura/
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/saber_vivir_mayo2014-copia.jpg
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2012/12/articulo_opini%C3%B3n.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2012/12/articulo_vera_revista_alzheimer.pdf
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/2012/12/articulo_opini%C3%B3n.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2012/12/articulo_vera_revista_alzheimer.pdf
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/2012/12/articulo_opini%C3%B3n.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2012/12/articulo_vera_revista_alzheimer.pdf
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/2012/12/articulo_opini%C3%B3n.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2012/12/articulo_vera_revista_alzheimer.pdf
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/2012/12/articulo_opini%C3%B3n.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2012/12/articulo_vera_revista_alzheimer.pdf
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/2012/12/articulo_opini%C3%B3n.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2012/12/articulo_vera_revista_alzheimer.pdf
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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PRESENTACIONES 
 07/06/2013: Presentación de la Asociación a 

los alumnos del Máster en Psicogerontología 

de la Universidad de Salamanca, por 

mediación de Belén Bueno. Asistencia de 

aproximadamente 18 alumnos de la 

promoción. 

 

 

 2012/2014. Puesta de carteles y dípticos por la 

facultad de psicología de la USAL. 

 24/11/2013: Envío de cartas de presentación 

electrónicas a todos los COPS (encargada la 

vocal Cecilia Muro) 

 01/12/2013: Envío de cartas de presentación 

electrónicas a todos los másters de 

psicogerontología o afines. (Cecilia Muro) 

 09/12/2013: Envío de cartas de presentación 

electrónicas a todas las AFAs (Cecilia Muro)  
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I Jórnada de Psicógeróntólógí a 

 

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 AEPG 

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 



 
 

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 

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 progra ma 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 AEPG 

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 

 

Félix López 

 

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 izq. 
a dcha) 

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 Javier, un voluntario 

 



 
 

PROYECTOS ACTUALES 

GUIA “ROL DEL 

PSICOGERONTOLOGO” 
a elaboración de una guía sobre el rol del 

psicogerontólogo es uno de nuestros 

objetivos prioritarios como asociación. 

Tenemos como misión 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.   

Por tanto, 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 necesitan tener cabida para 

la promoción del bienestar y la calidad de vida de 

nuestros mayores.   

La apuesta por un conocimiento amplio del rol del 

psicogerontólogo requiere de la intervención de 

distintas voces profesionales que, aunándolas, 

puedan dotarnos de una visión amplia y necesaria 

en el campo de la vejez, tanto a nivel de 

intervención como de investigación.   

Para que las voces profesionales se integren y 

unifiquen en la guía, hemos creado una rueda 

donde los distintos coautores contextualizan, 

matizan o incorporan conocimientos desde su 

perspectiva profesional.  

Prevemos, por la calidad de los colaboradores y la 

metodología llevada a cabo, la creación de un texto 

hasta ahora único en nuestro país donde el 

psicogerontólogo tiene voz firme y contundente.  

El proyecto se encuentra en un eslabón intermedio, 

donde se deben unificar las aportaciones recibidas, 

y reenviar de nuevo para una segunda revisión. Se 

valorará ampliar la red de asesores con los nuevos 

socios y algún profesional más. Tras ello, se 

buscarán medios y apoyos para la publicación y 

difusión de la misma.  

Se enviaron peticiones de colaboración a los 

siguientes asesores: (No han contestado (NC) /Hemos 

recibido respuesta y comentarios (R) /Pendiente de 

comentarios (P), no disponibilidad (ND) : 

- Rocío Fernández Ballesteros (UAM): NC 

- Manuel Nevado (Maria Wolff): P  

- Belén Bueno (USAL): R 

- José Buz (USAL): R 

- Ana Belén Navarro (USAL): R 

- Manuel Ruiz-Adame (COP Sevilla): NC 

- Carmen Triadó (UB). NC 

- José Buendía: NC 

- Ignacio Montorio (UAM): NC 

- María Izal (UAM): NC 

- Teresa Martínez: ND 

- Alba Payás (IPIR): ND 

- Josep Vila y  Elena Fernández (Alzheimer 

Catalunya): P 

- María Poyo (AFA Zamora): P 

- Laura Manteca (AFA Zamora): R 

- Yolanda Vecilla (Residencia Zamora). P 

- Nuria Carcavilla (socia): R 

- Ainhoa García (socia): NC 

- Francisca Luengo (socia): NC 

L 
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MAYOR SEGURIDAD VIAL 
racias a la propuesta de una de las vocales 

de AEPG, Ana María Gonzalez, la cual 

además de psicogerontologa trabaja en un 

centro de reconocimiento de conductores, se ha 

puesto en marcha un proyecto de charlas 

psicoeducativas 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 para los 

accidentes y sus 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 compensen 

estos cambios y actuar de manera responsable con 

uno mismos y con los demás, son los objetivos 

principales de estas charlas. 

La primera charla se ha realizado el 27 de marzo 

de 2014, en presencia de la presidenta y en 

colaboración con el 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). 

  

Está prevista otra charla para el día 20 de mayo en 

colaboración de este mismo psicotécnico y 

destinado a los miembros de la Universidad de la 

Experiencia de Zamora.  

Además también está prevista para el día 8 de 

mayo, la realización de la primera charla en la 

ciudad de Salamanca, gracias a la colaboración de 

la residencia Usera (Idea Innovación) y de su 

psicóloga y socia Nuria Carcavilla.  

PROMOCIÓN BOLSA DE 

PSICOGERONTÓLOGOS 
La bolsa de psicogerontólogos es un proyecto de 

AEPG desde su nacimiento. Es un servicio gratuito 

que ofrecemos a asociados y a 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 para de este modo 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. 

Darle luz es nuestro objetivo este año, 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 cuando necesiten un profesional de la 

psicología. También ofreceremos el servicio 

gratuito de selección. Se adjunta el modelo de 

convenio (Anexo 2). Con este proyecto todos 

ganan: profesionales, empresas, mayores y entorno 

de cuidado. 

G 



 
 

PROYECTOS 2014/15 

FORMACION 
 

E.P.G quiere apostar por formación que se 

ajuste a la realidad de nuestros mayores. 

Esto es, una formación que permita a 

quienes la reciben, cubrir adecuadamente las 

necesidades y demandas que hoy por hoy nuestro 

mundo mayor plantea.  

Todo programa formativo que se desarrolle a 

través de la Asociación Española de 

Psicogerontología ha de sustentarse en los dos 

pilares básicos que constituyen el eje central de 

nuestra formación:  

 Corpus de conocimiento riguroso avalado por 

los últimos hallazgos científicos 

 Habilidades prácticas requeridas para una 

buena praxis 

 

Para garantizar esta calidad formativa, 

seleccionaremos a aquellos docentes que además 

de tener un importante dominio teórico y práctico 

de lo que van a impartir, cumplen con los pilares 

anteriormente expuestos. 

Queremos invertir por una formación íntegra 

donde se contemple a la persona mayor y a sus 

cuidadores desde todas sus dimensiones: 

comportamental, cognitiva, emocional y somática.   

 

Ofreceremos la posibilidad, a los decentes 

interesados de ofrecer cursos online a través de 

nuestra plataforma e-learning, pero además 

deseamos organizar cursos presenciales sobre 

diferentes temáticas. 

Hasta la fecha tenemos la propuesta de cuatro 

cursos formativos que serán valorados: 

- Atención Centrada en la Persona con 

demencia (online y presencial) 

- Ética y prevención cuaternaria (presencial) 

- Mindfulness para cuidadores (presencial) 

- El uso terapéutico del teatro en las residencias 

(presencial) 

SELLO / DISTINTIVO 
AEPG desea distinguir a los centros y empresas del 

sector gerontológico que ofrecen una atención 

psicológica a sus clientes. Para ello, pretende 

gestionar un “sello o distintivo de atención 

psicológica” que puedan solicitar estas empresas, 

y las haga merecedoras del mismo. En los 

próximos meses se valorarán los criterios de 

inclusión y exclusión, la metodología, los medios y 

las colaboraciones para poner en marcha este 

proyecto. 

 

 

A 
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 PROYECTO                                            

“LA VOZ DE NUESTROS MAYORES” 
uestra vocal Ana Mª González ha 

propuesto la puesta en marcha de un 

proyecto social y cercano que de voz a 

nuestros mayores.  

Desde 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 y por tanto, perciben a los adultos 

mayores casi 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. 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. 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. 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.  

Es en el interés de conocer quiénes son nuestros 

mayores y el resultado personal de sus 

experiencias vitales, donde nace este proyecto 

como medio: por un lado, para darles voz y 

difundir su sabiduría, y 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, 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 expresar consejos a los más jóvenes...  

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 

propiedad de AEPG y de otros medios de 

comunicación que se presten a colaborar.  

N 
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TRABAJOS FIN DE MÁSTER 
Durante este año, dinamizaremos la recopilación 

de Trabajos Fin de Master en psicogerontología (o 

afines), que recojan trabajos originales (no 

memorias de prácticas), para generar una base 

bibliográfica de difusión científica original que de 

otro modo se quedaría en un cajón. 

PROYECTOS DE BANCO DEL 

TIEMPO 
Tenemos especial interés por colaborar con las 

asociaciones locales de bancos del tiempo, para 

llevar su trabajo a la población mayor que reside 

en centros gerontológicos y las cuales tiene un 

mundo que enseñar y gran tiempo para hacerlo. 

Además se fomentarán siempre los intercambios 

intergeneracionales.  
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BALANCE DE CUENTAS 2013/14 

SITUACIÓN ECONÓMICA

 Hasta 31 de diciembre de 
2013 

Hasta el 22 de Abril de 
2014 

INGRESOS   
CUOTAS DE SOCIOS FUNDADORES 210€ 30€ 
CUOTAS DE SOCIOS NUMERADOS 90€ 270€ 

Subtotal 600€  

GASTOS   
 TASAS INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 1  34,00€ 
 PAGO DEL DOMINIO WEB Y HOSTING 

2013 2 
 28,31€ 

 PAGO DEL DOMINIO WEB Y HOSTING 
2014 2 

 36,72€ 

 MANTENIMIENTO CUENTA BANCARIA 17,74€ 12,00€ 
 GASTOS DE COMISIÓN POR 

DOMICILIACIONES BANCARIAS O 
TRANFERENCIAS 

 
5,64€ 

 
24,22€ 

 TRANSPORTE VIAJE DE LA PRESIDENTA A 
LA I JORNADA 

 34,70€ 

Subtotal 193,33€ 

 
BALANCE 

  
+ 406,67€ 

*Todas las facturas y movimientos bancarios están a disposición de los asociados que lo soliciten.  
1
 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. 
2 

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.  
 

Como puede observarse en la tabla de cuentas, los ingresos de la asociación son en su totalidad obtenidos 

de las cuotas de todos sus asociados. Los gastos derivados de la actividad de este primer año, son escasos, 

destacando el pago de intangibles como la web y de comisiones bancarias. Estás últimas deben ser revisadas 

por la tesorera y la entidad bancaria para negociar una reducción de las mismas.  

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014/15 
Se parte de un presupuesto para el próximo ejercicio 2014/15 de 406,67€, el cual será aumentado por las 

cuotas anuales de los socios fundadores (240€), las cuotas de los socios numerados hasta el momento (360€) 

previendo recibir nuevas solicitudes de asociados que aumenten estas cifras.  

Durante este año, se propondrá destinar fondos para apoyar acciones formativas, de sensibilización y de 

edición de guías o folletos. 
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Anexo 1 



 
Anexo 2 

Convenio de Colaboración  
“Asociación Española de Psicogerontología”  

y   

”..(nombre empresa colaboradora)..” 

 

1. PRESENTACIÓN: 

 La Asociación Española de Psicogerontología (AEPG) es un entidad sin ánimo de lucro 

que se rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con 

personalidad jurídica y plena capacidad de obrar.  Fue oficialmente inscrita en el Registro 

Nacional de Asociaciones, en el grupo 1º, sección 1ª, número 601981 el 25 de febrero de 2013. 

Su misión principal es la de promover una atención integral, donde se incluya  la esfera 

psicológica,  en la intervención dirigida a las personas mayores y su entorno, promocionando 

para ello, el rol del psicogerontólogo.  

Los fines más importantes de AEPG son: 1) fomentar el avance del conocimiento sobre 

el proceso de envejecimiento psicológico y la vivencia de las personas a medida que envejecen; 

2) promover la calidad de vida integral de todas las personas durante el proceso 

de envejecimiento; 3) representar, reivindicar y difundir la profesión y el rol del 

psicogerontólogo ante la sociedad, el sector de atención gerontológica y la administración; 4) 

promover una formación de calidad y actualizada en el campo de la psicogerontología.  

Para la consecución de estos fines, AEPG desarrolla diferentes actividades entre las que 

se encuentran: 1) celebración de actividades de investigación y difusión de carácter científico-

técnico que  promuevan y lleven consigo una evolución de nuestra disciplina y promuevan una 

mayor conciencia sobre ella en la sociedad; 2) publicación y divulgación de folletos, revistas, 

libros y trabajos 3) diseño, impartición, promoción y/o difusión de cursos y seminarios de valor 

científico y  aplicado y másteres de calidad; 4) creación y gestión de una página web que sirva 

de punto de encuentro para los psicogerontólogos y que ofrezca noticias,  ofertas de empleo, 

formación, recursos y la creación de una bolsa de profesionales.  

2. BOLSA DE PROFESIONALES DE AEPG 

En nuestro interés por dar visibilidad y promocionar la figura del psicólogo 

especializado en el envejecimiento, una de las acciones que lleva a cabo nuestra asociación es la 

creación y gestión de una bolsa de profesionales en la que pueden inscribirse nuestros 

asociados y que es ofertada a diferentes organizaciones para cubrir sus necesidades de 

recursos humanos. AEPG ofrece a dichas organizaciones un servicio abierto de consulta o un 

servicio de selección de los candidatos más afines al puesto vacante, así como la mediación 

entre ambas partes. 

Nuestra bolsa de empleo para profesionales está formada por licenciados/graduados en 

psicología con formación y/o experiencia en el ámbito gerontológico (en centros de 



 
investigación, en centros de formación o en centros gerontológicos destinados a intervenir 

directamente con las personas mayores). Disponemos de profesionales distribuidos por toda la 

geografía española, y de un buscador que filtra por Comunidad Autónoma. De cada profesional 

puede encontrarse un extracto de su curriculum y un enlace externo para visualizar el perfil 

completo.  Pueden conocer la bolsa pinchando aquí. En la actualidad la bolsa dispone de un 

número limitado de potenciales candidatos, estimando que este número se triplique durante el 

año 2014.  

3. PROPUESTA DE COLABORACIÓN 

…(nombre empresa colaboradora).... es una organización de referencia en el sector de la 

gerontología bajo diferentes servicios y líneas de actuación:  ………………...(servicios y 

actividades de la empresa 

colaboradora)………………………………................................................................... 

Por todo lo anterior, la Asociación Española de Psicogerontología se encuentra 

interesada en subscribir un convenio de colaboración con……(nombre empresa colaboradora)... 

Esta colaboración se materializa en: 

- ……(nombre empresa colaboradora) …. se compromete a utilizar nuestro servicio de 

bolsa de empleo,  cuando precisen cubrir puestos laborales con profesionales de la 

psicología que supongan desempeñar actividades dentro del ámbito gerontológico. Este 

compromiso puede consistir en el acceso independiente y libre a la bolsa de profesionales 

para consultar los perfiles, o en el servicio de mediación de AEPG. Este compromiso NO 

obliga en ninguno de los casos a seleccionar como candidato a ninguno de los miembros 

encontrados, o preseleccionados por AEPG.  

- Esta relación se establece únicamente en términos de colaboración sin que AEPG pudiera 

exigir ningún tipo de retribución económica a …(nombre empresa colaboradora) 

………….. por la utilización de este servicio, ni viceversa.  

- La relación de colaboración podrá extinguirse en cualquier momento por decisión unilateral 

de cualquiera de las partes,  sin que pueda suponer la exigencia de una compensación 

económica o de ningún otro tipo por las partes firmantes, siendo necesario únicamente 

emitir una comunicación a la parte contraria.  

- La Asociación Española de Psicogerontología ofrece a ……(nombre empresa 

colaboradora)… en el establecimiento de la colaboración lo siguiente: 

 Consulta de la bolsa de psicogerontólogos de AEPG a través de espacio web abierto 

destinado a tal efecto. 

 Servicio de selección y propuesta de candidatos afines al puesto dentro de los 

disponibles en la bolsa de profesionales de AEPG o fuera de ella si fuera  necesario, 

así como un servicio de mediación entre las dos partes.  

http://psicogerontologia.org/?page_id=137
http://psicogerontologia.org/?page_id=137


 
 Publicidad a través de la ubicación permanente del logotipo empresarial de 

……(nombre empresa colaboradora).. como entidad colaboradora, con el enlace 

correspondiente a su página web, en un espacio determinado de la web de AEPG. 

 Publicidad indirecta para.. …(nombre empresa colaboradora)… mediante la 

comunicación a través de la página web de AEPG de la firma del convenio de 

colaboración y con la difusión de dicha noticia a través de las redes sociales de las 

que AEPG es propiedad. 

 Cualquier otra acción no monetaria que …(nombre empresa colaboradora)… desee 

proponer y que sea valorada y aprobada por la Junta Directiva de AEPG. 

 

Aprobado el convenio, en ……….., a… de……. de……. 

 

 

Firmado: 

 

 

 

Dña. Estefanía Martín Zarza 

Presidenta Asociación Española de 

Psicogerontologia 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado: 

 

 

 

D/Dña …………………….. 

Presidente/Director de …(nombre 

empresa colaboradora)….. 

 

 

 

Logo empresa colaboradora

 

 

 


