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Carta de la presidenta
 

espondiendo a un serio principio de 

transparencia, la presente memoria, al 

igual que las anteriores, recoge todas las 

actuaciones llevadas a cabo en el marco de nuestra 

actividad como asociación a lo largo del año 2015.  

Durante este periodo hemos continuado 

caminando hacía nuestro destino: la unión de 

compañeros de profesión que desean 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.  

El pasado mes de abril, la mitad de la 

Junta Directiva se renovó,  lo que está aportando a 

la entidad un mayor dinamismo, ideas frescas y 

creativas, y un nuevo reparto de responsabilidades 

que facilita la gestión de los proyectos y de la 

propia entidad.  

Durante este último año, es destacable el 

número creciente e imparable de seguidores en 

redes sociales, logrando ser un referente para todos 

aquellos psicólogos formados, experimentados o 

interesados por la gerontología.  

La II Jornada de Psicogerontología 

celebrada junto al Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid en el mes de mayo, ha sido de nuevo la 

actividad con mayor acogida y relevancia para el 

sector, aportando unos conocimientos y 

experiencias de gran calidad para los asistentes.  

 

 

En cuanto a la organización de acciones 

formativas, deseamos que el año 2016 sea por fin 

un año en el que podamos ofrecer nuevas ofertas 

docentes que lleven consigo el aumento de la 

calidad profesional de nuestros compañeros.  

 Como retos para el futuro,  nos queda un 

largo viaje hasta llegar a las empresas del sector 

gerontológico, a las cuales pretendemos acercarles 

la figura del psicogerontólogo con el fin de abrirle 

puertas a la asistencia psicológica en este sector. 

Con este mismo fin, los proyectos de 

presente y de futuro más relevantes son: el 

lanzamiento web de una red de profesionales que 

ofrecen servicios de psicogerontología, la esperada 

edición y publicación de la Guía sobre el rol del 

psicogerontólogo, y la difusión de un manifiesto y 

una campaña de acercamiento a nuestra profesión. 

Seguiremos, gracias al apoyo de todos 

nuestros asociados, dando valor y visibilidad a 

nuestra especialización profesional, en pro de 

generar una mayor calidad de vida en las personas 

que envejecen. 
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Estructura interna 
 

a Asociación Española de 

Psicogerontología está representada por 

una Junta Directiva compuesta por ocho 

miembros, los cuales ostentan diferentes cargos 

que le aportan a la entidad un correcto 

funcionamiento interno. Tras las elecciones de 

Abril de 2015, los miembros que conformarán  la  

nueva Junta Directiva por dos años son: 

Presidenta 

     Estefanía Martín Zarza 

Vicepresidenta 

    Vera Santos Martínez  

Secretaria 

    Ana Mª González Jiménez 

Tesorera 

   Francisca Luengo Bastida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocales 

 Responsable de Bolsa de empleo y Red          

de psicogerontólogos 

Cecilia Muro Pérez-Aradros 

 

 Responsable de diseños gráficos  

Eloy Ojeda de la Coba 

 

 Responsable de Formación   

Nuria Carcavilla González  

 

 Responsable de contenidos web 

     Clara Díaz Henche  

 

Además contamos con el apoyo altruista de       

Juan Rubén Olivera como web máster.   

A cierre del año, el número de socios (fundadores 

y de número) ascendía a 38. 
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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 todos los miembros de la 

Junta Directiva, que han permitido una 

comunicación mensual o bimensual de cara a la 

aprobación de acuerdos y la puesta en marcha de 

actuaciones. Las comunicaciones, acuerdos y 

actuaciones internas más relevantes llevadas a 

cabo, se exponen a continuación: 

 

 Elecciones a Junta de Gobierno (Abril-

Mayo del 2015) 

Según marcan los artículos 6, 7 y 8 de 

nuestros Estatutos , los cargos que componen la 

Junta Directiva serán designados y revocados por 

la Asamblea General, y su mandato tendrá una 

duración de dos años. Cumpliendo con el párrafo 

anterior, y habiendo transcurrido en febrero de 

2015 dos años desde el nacimiento de la A.E.P.G,  

se convocaron elecciones a los Órganos de 

Representación (Junta Directiva). Fue necesario 

elaborar un Reglamento Electoral, aprobado por la 

Junta Directiva en funciones en ese momento, que 

rigiera el proceso. A continuación se presenta el 

calendario electoral llevado a cabo, y sus 

documentos asociados. 

Acción 

Fechas Documentos 

Asociados 

Convocatoria de 

Elecciones dentro de la 

II Asamblea General 

Ordinaria (Se notificó 

en la página web y por 

correo electrónico 

personal a los socios) 

28 de Marzo 

de 2015 

Convocatoria a 

la II Asamblea 

General 

Ordinaria. 
 

Reglamento 

Electoral 

Presentación de 

candidaturas  (Envío 

por correo ordinario o 

electrónico) 
Hasta las 23.59 

del día 7 de 

Abril del 2015 

 Documento 

para la 

presentación de 

candidaturas  

 

Proclamación 

provisional de 

candidaturas 

válidas (en la página 
web) El 8 de Abril 

del 2015 

 Candidaturas 

provisionales 

 

Plazo para interponer 

recurso sobre las 

candidaturas(por correo 
electrónico) 

Hasta las 23.59 

horas del día 

10 de Abril del 

2015 

 Recursos 

planteados y 

resueltos (no 

existieron) 

Proclamación 

definitiva de 

candidaturas (en la 
página web) El 11 de Abril 

de 2015 

 Candidaturas 

definitivas 

 

Recepción de voto por 

correo (en sobre blanco 

cerrado, dentro de otro 

sobre fotocopia del DNI) 

Hasta el 16 de 

Abril de 2015 

 Descargar 

papeleta de voto 

Constitución de Mesa 

Electoral, Voto 

Presencial (o delegado) 

escrutinio y resultados 

El 17 de Abril 

de 2015, 

durante la II 

Asamblea 

General 

Ordinaria 

 Descargar 

papeleta de voto 

D 

http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/02/ESTATUTOS_finales_con_logo.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/03/Convocatoria_Asamblea_General_Ordinaria_2015_001.png
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/03/Convocatoria_Asamblea_General_Ordinaria_2015_001.png
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/03/Convocatoria_Asamblea_General_Ordinaria_2015_001.png
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/03/Convocatoria_Asamblea_General_Ordinaria_2015_001.png
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/03/REGLAMENTO-ELECTORAL-AEPG.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/03/REGLAMENTO-ELECTORAL-AEPG.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/03/Anexo-I.-Presentacion-de-Candidaturas.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/03/Anexo-I.-Presentacion-de-Candidaturas.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/03/Anexo-I.-Presentacion-de-Candidaturas.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/03/Anexo-I.-Presentacion-de-Candidaturas.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/04/lista-provisional-candidatos.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/04/lista-provisional-candidatos.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/04/lista-definitiva-de-candidatos.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/04/lista-definitiva-de-candidatos.pdf
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Proclamación de la 

nueva Junta 

Directiva. Todos los 

cargos recibieron una 

sola candidatura, la cual 

fue proclamada. Para el 

cargo de tesorero no se 

presentaron 

candidaturas, y en 

acuerdo unánime de la 

Asamblea General se 

decidió abrir otro 
proceso electivo. 17 de Abril de 

2015 

Puedes solicitar 

el acta de la II 

Asamblea 

General 

Ordinaria si eres 

socio 

 

 Convocatoria de 

Elecciones 

Extraordinarias para 

cubrir el cargo de 

Tesorero 21 de Abril de 

2015 

 Convocatoria 

para Asamblea 

General 

Extraordinaria 

 

 Presentación de 

candidaturas  (Envío 

por correo ordinario o 

electrónico) 
Hasta las 23.59 

del 18 de Mayo 

de 2015 

 Documento 

para la 

presentación de 

candidaturas 

Proclamación 

provisional de 

candidaturas 

válidas (en la página 
web) El 19 de Mayo 

del 2015 

Candidaturas 

provisionales 

para el cargo 

de Tesorero 

Plazo para interponer 

recurso sobre las 

candidaturas (por 
correo electrónico) 

Hasta las 23.59 

horas del día 

21 de Mayo del 

2015 

Recursos 

planteados y 

resueltos (no 

existieron) 

Proclamación 

definitiva de 

candidaturas (en la 
página web) Día 22 de 

Mayo de 2015 

Candidaturas 

Definitivas  

Recepción de voto por 

correo (en sobre blanco 

cerrado, dentro de otro 

sobre donde se incluya 

fotocopia del DNI) Hasta el 27 de 

Mayo de 2015 

Descargar 

papeleta de 

voto  

Voto Presencial (o 

delegado) con previa 

constitución de Mesa 

Electoral y posterior 

escrutinio y 

proclamación de 

resultados 

El 28 de Mayo 

de 2015, 

durante la 

Asamblea 

General 

Extraordinaria 

 Acta de 

Asamblea 

Extraordinaria 

 Comunicaciones internas 

 06/03/2015: La presidenta envía un correo 

electrónico a la Junta Directiva para 

informarles de diversas ayudas y subvenciones 

de entidades privadas. Se invita a los 

miembros que pudieran tener algún proyecto 

social en mente, a elaborar un proyecto que 

pudiera presentarse a dichas convocatorias. 

Finalmente no se elaboró ninguno que encajara 

con los requisitos de las subvenciones.  

 20/03/2015. La presidenta envía a la Junta 

Directiva el borrador de la II Jornada de 

Psicogerontología, elaborado por ella y la 

vicepresidenta junto al COPm. Se requiere 

valoración y sugerencias por parte de todos.  

 17/04/2015 (2ª Asamblea General Ordinaria): 

Se aprueba el acta anterior, las cuentas y el 

Reglamento Electoral. Se expone la fecha que 

ha marcado el COPm para la II Jornada de 

Psicogerontología. Se exponen las vías para el 

intento de publicación de la Guía del Rol del 

Psicogerontólogo. Se pospone para después 

del verano valorar una posible jornada junto a 

la AMN (propuesta por parte del socio Sergio 

Castell). Se comenta el estado de otros 

proyectos. Surge la idea de realizar un estudio 

sobre la situación del psicogerontólogo en los 

centros gerontológicos.  

 20/05/2015. Tras las elecciones, la presidenta 

envía un correo electrónico de bienvenida a la 

nueva Junta Directiva, aportando las primeras 

indicaciones para los nuevos miembros. Se 

renueva el apartado web referente al equipo de 

la Junta Directiva y se crean nuevas cuentas de 

correo electrónico. 

http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/04/Convocatoria_Asamblea_Extraordinaria.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/04/Convocatoria_Asamblea_Extraordinaria.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/04/Convocatoria_Asamblea_Extraordinaria.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/04/Convocatoria_Asamblea_Extraordinaria.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/04/Anexo-I.-Candidaturas-Tesorero.docx
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/04/Anexo-I.-Candidaturas-Tesorero.docx
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/04/Anexo-I.-Candidaturas-Tesorero.docx
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/04/Anexo-I.-Candidaturas-Tesorero.docx
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/05/lista-provisonal-candidatos-tesorero.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/05/lista-provisonal-candidatos-tesorero.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/05/lista-provisonal-candidatos-tesorero.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/05/lista-provisonal-candidatos-tesorero.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/05/lista-DEFINITIVA-candidatos-tesorero.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/05/lista-DEFINITIVA-candidatos-tesorero.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/06/20150528-Acta-Original-Asamblea-Extraordinaria.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/06/20150528-Acta-Original-Asamblea-Extraordinaria.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/06/20150528-Acta-Original-Asamblea-Extraordinaria.pdf
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 01/07/2015 (1º Reunión virtual de la nueva 

Junta Directiva): Reunidos los 8 integrantes 

desarrollamos los siguientes puntos: 

- Presentación personal de cada uno 

- Se confirma la realización de las primeras 

indicaciones sugeridas por la presidenta en 

el correo electrónico anterior: (leer 

estatutos, mandar el teléfono para incluirlo 

en el grupo de whatsapp, comprobar que el 

correo electrónico funciona bien, indagar 

en wordpress, leer LOPD, enviar 

compromisos de confidencialidad, leer 

memorias y leer protocolo de socios) 

- Se informa de que el documento de 

Notificación al Ministerio de la Nueva 

Junta Directiva está a falta de dos firmas. 

- Se debate un calendario de reuniones: un 

correo electrónico mensual por parte de la 

presidenta, una videoconferencia cada 2-3 

meses y una reunión presencial anual 

coincidiendo con la asamblea general o la 

jornada. Se aprueba pagar los gastos de 

transporte a los miembros que deseen 

acudir a las asambleas en representación 

de la AEPG. 

- Se expuso, debatió y eligió la asignación 

de tareas para cada miembro de la Junta, 

creándose una tabla de responsabilidades. 

PERSONA FUNCIONES/TAREAS/PROYECTOS 

ESTEFANÍA 

M.ZARZA 

 

- Gestión de la cuenta de correo 

(info@psicogerontologia.org): respuesta a los 

correos electrónicos sobre convenios, preguntas, 

propuestas,  notas de prensa, etc. 

- Gestión de socios (correos, certificados, bolsa 
empleo y libro de socios) 

- Coordinación mensual de la información con 
la Junta Directiva 

- Envió y registro del material del proyecto 

Mayor Seguridad Vial 

- Inclusión de socios y documentos en el 

repositorio privado 

VERA 

SANTOS 

 

-Gestión de la publicación de la Guía: El Rol 

del Psicogerontólogo 

- Asistencia a eventos o reuniones en 
representación de AEPG 

- Gestión del proyecto “Entrevistas a 

expertos”  

ANA M. 

GONZALEZ 

-Gestión de socios (Guardar libro de socios, 

inclusión en redes sociales y en suscriptores del 
boletín.) 

- Gestión del Libro de actas 

-Gestión de Redes Sociales (publicaciones 

periódicas) 

- Gestión de boletín trimestral (newsletter) 

FRANCISCA 

LUENGO 

-Cobro de cuotas a socios 

-Actualizar libro de socios y de cuentas.(Paypal) 

-Búsqueda de subvenciones y presentación de 
proyectos 

CECILIA 

MURO 

 

-Movilización de la bolsa de empleo 

(actualización de perfiles, comunicación y firma 
de convenios con empresas...) 

-Creación y mantenimiento de la Red de 

Psicogerontólogos 

ELOY 

OJEDA 

 

-Diseño de contenidos (vídeos para el canal 
youtube, cartelería, trípticos…) 

-Gestión del proyecto  “La voz/experiencias de 

nuestros mayores” (búsqueda de experiencias, 

actualización web del proyecto, …)  

NURIA 
CARCAVILLA 

  

-Formación: Recoger las propuestas  (o 

generarlas) y enviarlas a la comisión de calidad. 
Comunicarse con docentes y comisión 

-Gestionar la viabilidad de la formación 

(coorganizadores, créditos, tripartita, 
patrocinadores…) 

-Coordinación de las acciones formativas 
(inscripciones, recursos materiales, lugares, etc.) 

CLARA 

DIAZ 

 

- Movilizar noticias web (actualidad, agenda, 

geroteca…) 

- Actualizar la formación de la web (másteres 
oficiales, formación de otras entidades…) 

- Gestión del moodle 

- Nuria Carcavilla propone buscar la 

acreditación de la Fundación Tripartita 

para los cursos ofrecidos desde la 

asociación. Se valora positivamente por la 

Junta.  
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- Ana Mª González propone buscar la 

acreditación del COP para los cursos que 

ofrezca la asociación. Se valora 

positivamente por la Junta  

- Nuria Carcavilla plantea que la asociación 

ofrezca algunos cursos de forma gratuita 

en modalidad online. Se valora 

positivamente por la Junta.  

- Eloy Ojeda se ofrece a proporcionar 

material para implementar cursos sobre la 

enfermedad de Parkinson.  

- Ana Mª González propone invertir parte 

del capital económico de la asociación en 

la contratación de profesionales relevantes 

de la gerontología para ofrecer cursos a 

cualquier interesado pero de bajo coste 

para los asociados de AEPG. Como 

ejemplo, se propone a Félix López como 

experto en sexualidad.  

- Estefanía Martín informa de que nos 

hemos puesto en contacto con el 

IMSERSO, la SEGG y Fundación Pilares 

solicitándoles la edición/publicación de la 

guía, sin obtener aún respuesta. Nuria 

Carcavilla propone buscar el patrocinio de 

empresas y pagar parte de la edición de la 

guía. 

- Se valora positivamente la posibilidad de 

continuar con el proyecto “La voz de 

nuestros mayores” bajo un nuevo enfoque 

más atractivo, visual y diverso, que el de 

únicamente entrevistas a personas 

mayores.  

- Se valorará la asunción del coste de una 

cámara digital. Eloy Ojeda propone 

concertar 2-3 entrevistas antes de hacer el 

desembolso. Vera Santos propone 

entrevistar en primer lugar al experto 

Ramón Bayés.  

- Estefanía Martín y Nuria Carcavilla 

informan sobre el estudio que está 

desarrollando el Consejo General de la 

Psicología, con el fin de elaborar un censo 

de los psicogerontólogos. También se 

informa de que se ha contactado con un 

representante del Grupo de Gerontología 

de este consejo para ofrecer la 

participación de la AEPG.  

- Nuria Carcavilla expone su idea de 

desarrollar en un futuro un proyecto de red 

de intercambios intergeneracionales para 

paliar la soledad, similar a un proyecto de 

la Fundación Amigos de los mayores 

(vecinos). Se valora positivamente por la 

junta.  

- Se concretan fechas para mentorizar por 

parte de la presidenta a los nuevos 

miembros en algunas de las tareas que ha 

estado desarrollando ella hasta la fecha. 

 01/07/2015 (2º Reunión virtual de la nueva 

Junta Directiva). Reunidos 7 de los 8 

integrantes se desarrollaron los siguientes 

puntos: 

-  Se comunica que se han realizado las 

gestiones para la notificación al Ministerio 

de la nueva Junta Directiva y que a día de 

1 de octubre ha sido recibida la resolución 

satisfactoria. 

- Estefanía informa de que se puso en 

contacto vía telefónica con la coordinadora 

de los grupos de trabajo de envejecimiento 

del COP (Mª José Catalán), la cual mostró 

su disposición a revisar la guía del 

psicogerontólogo para valorar la 
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colaboración en su edición, aunque 

previamente habría que registrarla en la 

propiedad intelectual. También ha invitado 

a la AEPG a asistir a la próxima reunión 

de los grupos de trabajo, para compartir 

los resultados sobre la encuesta del 

panorama de los psicogerontólogos,  

- Estefanía comunica la información 

recopilada sobre el tema de la regulación 

sanitaria, tras las conversaciones con el 

coordinador de los másteres de 

psicogerontología, con miembros de los 

colegios de psicólogos y las experiencias 

de afectados por esta situación.  Se discute 

cuál debería ser la posición de la 

asociación y se acuerda, antes de 

posicionarnos, seguir en contacto con 

estos organismos para continuar 

recopilando información veraz y 

aclaratoria para los afectados. 

- Nuria da su valoración sobre el protocolo 

de gestión de la formación, considerándolo 

“claro y completo” quedándole por 

rematar la última parte referente a 

respuestas para los solicitantes. Se acuerda 

valorar las antiguas y nuevas propuestas 

formativas.  

- Sobre la propuesta de firma de convenio 

de la empresa “Índice formación”, se 

acuerda contactar con ellos para solicitar 

acceso al contenido de algún curso de 

interés, para poder valorar su calidad y 

tomar una decisión al respecto.  Se 

acuerda contactar con Pepe Olmedo y 

ofrecer nuestra disposición a valorar la 

colaboración en la formación y expansión 

de su proyecto “música para despertar.” 

- Estefanía, en representación de Vera,  

comunica que la Fundación Pilares tras 

varios meses sin respuesta, se ha mostrado 

dispuesta a revisar la guía del 

psicogerontólogo y a valorar la 

colaboración en su edición.  Se acuerda 

por unanimidad registrar el documento en 

el Registro de la Propiedad Intelectual 

antes de enviarlo a los interesados en su 

revisión/colaboración. La ausencia de 

respuesta por parte del IMSERSO tras 

varios meses nos indica su disentimiento a 

la colaboración. 

- En cuanto a las entrevistas con expertos. 

Se propone como posibles entrevistados a 

Ramón Bayés, Alba Payás, Josep Vila y 

Feliciano Villar.  Clara propone a Rocío 

Fernández Ballesteros por su relevancia y 

por su buena disposición.  Se acuerda 

solicitar las entrevistas, como primeras 

opciones, a Rocío Fernández-Ballesteros y 

Ramón Bayés. 

- Se informa de que la coordinación que 

mantienen Ana y Clara garantiza que 

semanalmente se compartan en web, 

agenda y redes sociales al menos tres 

noticias de relevancia. 

- Ana Mª informa de la situación actual y 

del avance de las páginas de empresa en 

las redes sociales y se invita a la junta 

directiva a contribuir con ideas para 

celebrar de una manera especial los 

inminentes 1000 “me gusta” en facebook. 

- Francisca como nueva tesorera informa de 

que ya ha podido acceder a la banca 

online, que está actualizando el excell de 

cuentas, que ha procedido al cobro de la 
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cuota de los dos nuevos socios, que hay 

dos pagos pendientes y que debemos 

llamar a la oficina bancaria para reducir 

las comisiones prometidas. 

- Eloy informa de que el Canal Youtube ya 

ha sido creado. 

- Cecilia informa de que necesita acceso a 

dropbox y otros documentos para proceder 

a sus tareas próximamente. 

- Clara informa de su método de trabajo en 

la gestión de la geroteca y la agenda web, 

y de sus colaboraciones con RTVE y el 

Instituto Profesional de Estudios de la 

Salud. 

 08/11/2015: Cecilia manda a todos los socios 

un recordatorio de la existencia de una bolsa 

de empleo y de un mapa/red de profesionales 

en construcción. Con ello recuerda a los socios 

que ya están incluidos en dichos servicios, que 

confirmen sus datos, por si desean 

modificarlos o actualizarlos.  

 19/11/2015. (3º Reunión virtual de la nueva 

Junta Directiva). Reunidos 5 de los 8 

integrantes desarrollamos los siguientes 

puntos: 

- Se repasan y recuerdan muchos de los 

puntos tratados en la anterior reunión. 

- Nuria propone realizar una encuesta para 

que los socios aporten cuáles son sus  

necesidades e intereses de formación. Y 

propone la opción de realizar los cursos en 

modalidad online, para solventar los 

inconvenientes de realizarlos 

presencialmente.  

- Estefanía en nombre de Vera indica que 

están pendientes los trámites para el 

registro de la guía y las comunicaciones 

para su edición. 

- Se exponen precios y se valora, sin llegar a 

una decisión, la compra de la cámara de 

vídeo y del roll up. 

- Ana propone una nueva formula de trabajo 

en equipo para la Junta Directiva, donde 

antes de las reuniones virtuales cada 

miembro envíe sus avances en sus áreas, 

reservando para la reunión virtual asuntos 

de decisión grupal. 

- Estefanía informa de que se ha recibido la 

propuesta de Montse Celdrián de la UB 

para colaborar en la difusión de la 

psicogerontología, la cual propone 

elaborar un tríptico para mandar a las 

asociaciones de residencias de mayores. 

Eloy propone otras opciones que pueden 

resultar más atractivas y efectivas en la 

promoción, como utilizar videos Prezi o 

Powtoon. Nuria propone realizar un video 

bajo el tema “¿Qué es un 

psicogerontólogo?” desde diferentes 

perspectivas. Se decide valorar dichas 

ideas junto a Montse Celdrián. 

- Nuria realiza la propuesta de organizar un 

café con una persona mayor que sirva de 

referencia del colectivo en la línea de 

espacio de encuentro denominado “Show 

me yaya”. Se acuerda que será añadida a la 

lista parking para futuras valoraciones. 

- Se exponen los resultados a una encuesta 

enviada por Ana Mª a la Junta Directiva: 

o Se aprueba con el 100% de los votos, 

la expedición de certificados para los 

ponentes/colaboradores del programa 
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MAYOR Seguridad Vial (Ana Mª se 

encargará de ello) 

o Los votos referentes al proyecto 

“Concurso de TFM” fueron: 3 

personas de acuerdo pero no se pueden 

dedicar, 1 de acuerdo y dispone de 

tiempo, 2 personas lo aplazarían para 

más adelante, 2 personas no están de 

acuerdo. Ante la diversidad de votos, 

se propone la alternativa de ofrecer un 

tiempo o espacio para presentación de 

pósters de TFM en la próxima jornada 

de psicogerontología. 

o Se aprueba con el 100% de los votos a 

favor la adhesión a la Declaración de 

Glasgow. Ana Mª. como secretaria, 

será la encargada de redactar el 

documento. 

o Se aprueba con 7 de los votos a favor, 

y 1 en contra, la opción de que los 

socios de la AEPG puedan disfrutar de 

nuestro convenio de publicación de 

artículos para GeriatricArea. Se 

acuerda que Estefanía sea la encargada 

de escribirles y de gestionar las 

publicaciones. 

o Se expone el resultado de que ningún 

miembro podrá acudir a la invitación 

de la reunión de los directores de los 

grupos de envejecimiento de los 

COP’S de España. Estefanía informará 

del hecho a la coordinadora.  

 27/11/2015. Ana María nos manda los 

slogans finalistas del concurso organizado 

en facebook para su votación.  

Reuniones externas, asistencia a 

actos y colaboraciones. 

o Reuniones con otras entidades o 

personas 

 

 20/05/2015: La secretaria Ana Mª González 

mantuvo comunicaciones con el COP de 

Galicia a fin de redactar y enviar un 

comunicado conjunto a la empresa SUPLUSA 

con el fin de que incluyeran puestos de 

psicólogos en el proceso selectivo que 

gestionaban para cubrir plazas en dos 

nuevas residencias para personas mayores de 

la Diputación de 

Lugo, en cuya 

primera instancia 

los excluía.   

 

 Diciembre 2015. Adhesión de la AEPG a la 

Declaración de Glasgow de la “Alzheimer 

Europe”, la cual reclama la creación de una 

Estrategia Europea de Demencia y estrategias 

nacionales en todos los países de Europa. Los 

firmantes también hacen un llamamiento a los 

líderes 

mundiales a 

reconocer la 

demencia como una prioridad de salud pública 

y a que pongan en marcha un plan de acción 

en demencia.  
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o Asistencia a actos 

 15/09/2015. La vocal Nuria Carcavilla asiste 

como representante de la AEPG al evento 

Rocking Chair’ 15, un acto innovador 

corganizado por AMME Mediación,  

mYmO, Show Me Yaya y Serpentina Senior, 

donde se pretendía crear un espacio de 

reflexión para compartir, co-crear y debatir 

sobre las personas mayores, su protagonismo y 

su participación. Se pudieron hacer varios 

contactos personales en dicho evento.  

 

 

 

 

o Colaboraciones  
 23/02/2015. Colaboración de la 

vicepresidenta Vera Santos con la 

publicación del artículo “Atención 

Centrada en la Persona” para el blog de la 

Fundación María Wolff.  

 

 

 01/03/2015. Colaboración 

de la presidenta y la 

vicepresidenta con el COP 

de Madrid en la edición de 

un especial coleccionable 

sobre Psicología, titulado: 100 preguntas 

sobre psicología después de los 50 para la 

Revista “Plus es más”.  

 

 01/06/2015. Colaboración de la vocal 

Clara Diaz Henche con el Grupo Retiro, 

en la publicación del artículo 

“Estimulación cognitiva y capacidades 

psicológicas y emocionales: los olvidados 

de la práctica del 

envejecimiento 

activo” para el 

especial sobre Salud 

Cognitiva del número 

5 de su revista.  

 

 01/11/2015. Colaboración de Clara Díaz 

Henche con el Instituto Profesional de 

Estudios de la Salud en la elaboración del 

artículo “En la era 

de la abuelo-

dependencia” para 

el número 54 de su 

revista IP Salud.  

 

 

 

 

 

 

https://www.ticketea.com/entradas-taller-rocking-chair-un-impulso-a-la-innovacion-en-el-mundo-senior/
http://psicogerontologia.org/?p=2457
http://psicogerontologia.org/?p=2457
http://www.plusesmas.com/revista-digital/pluesmas26/
http://psicogerontologia.org/?p=2811
http://psicogerontologia.org/?p=2811
http://psicogerontologia.org/?p=2811
http://psicogerontologia.org/?p=2811
http://psicogerontologia.org/?p=2811
http://psicogerontologia.org/?p=2811
http://psicogerontologia.org/?p=3134
http://psicogerontologia.org/?p=3134
http://psicogerontologia.org/?p=3134
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/06/grupo-retiro.png
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Actividades de difusión 

PAGINA WEB FACEBOOK LINKEDIN 
COLABORACIÓN 

CON 
ARTÍCULOS 

I JORNADA 

+ DE 29.700 
VISITANTES 

1200 
FANS 

212 
SEGUIDORES 

5 
+ 170 

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,  a las memorias y a las 

elecciones, 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. 

 ¡Nuevo! Red de Psicogerontólogos: Mapa de 

google con una red de profesionales de la 

psicogerontología que ofrecen sus servicios al 

sector (personas mayores, cuidadores y centros 

gerontológicos). 

 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 95 noticias. De entre ellas, destacar las 

siguientes publicaciones: 

E 

http://www.psicogerontologia.org/
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Ofertas 

de 

empleo 

Congresos 

y 

jornadas 

Cursos/ 

eventos 

Artículos 

temáticos 

 
Actualidad 

52 10 6 11 12 

 ¡Nuevo! Agenda: Calendario donde se 

recopilan los eventos más importantes del 

panorama gerontológico de nuestro país y de 

parte del extranjero. 

 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  

Durante el año 2015 se ha producido un 

importante aumento de las visitas registradas en la 

página web con respecto al año anterior hasta 

sumar más de 54.157 visitas. También hemos 

conseguido atraer a un mayor número de visitantes 

este año, alcanzando casi la cifra de 30.000 

visitantes distintos. El ascenso en la actividad ha 

ido en aumento de forma paulatina como se puede 

observar en la siguiente grafica. 

Tal y como sucedió el año pasado, puede 

observarse un pico en el mes de mayo, que 

coincide con el anuncio de la celebración de la II 

Jornada de Psicogerontología coorganizada por 

AEPG y el COPM y bajadas puntuales de 

actividad durante los meses estivales.  

El mayor número de visitas siguen recibiendose a 

través de enlaces de Facebook y de Linkedin, 

debido a la actividad diaria que se realiza a través 

de ellas, como veremos más adelante. En menor 

medida llegan los visitantes desde espacios webs 

de entidades que han colaborado durante el año 

con la asociación en la publicación de articulos o 

noticias. Aunque la mayoría de los visitantes 

proceden de España, seguido por Estados Unidos, 

también es interesante el volumen de los que nos 

visitan desde otros paises de habla hispana, como 

México, Colombia, etc., de otros paises europeos 

como Alemania o Francia, o incluso aunque en 

menor medida de pais como China y Rusia. Estos 

datos se mantienen en la linea de los registrados 

durante el 2014. 

La mayoria de las búsquedas en la web mediante a 

las que se accede a la página web a utilizan los 

términos “ofertas psicogerontologia” 

“psicogerontologia” “psicogerontologo/a” 

Redes Sociales  

FACEBOOK 

Esta red social continúa siendo el instrumento más 

exitoso para difundir las noticias del sector. Hasta 

diciembre de 2015 se han compartido con una 

periodicidad diaria, más de 200 publicaciones, 

siendo tanto enlaces desde la pagina web de AEPG  

como de otros sitios web, lo que ha supuesto un 

considerable aumento de contenidos con respecto 
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al 2014. La mayoría de las publicaciones se han 

tratado de oportunidades de empleo en el ámbito 

nacional, noticias en el sector de la gerontología, 

ofertas formativas, eventos en nuestra agenda y 

nuevos documentos en nuestra geroteca. 

 

Esto ha contribuido a celebrar los más de 1000 

seguidores de la página de facebook y alcanzar la 

cifra de 1129 seguidores al finalizar el año 2015. 

Como puede verse en el gráfico siguiente, el 

aumento de seguidores durante el año ha sido 

considerable con respecto al anterior, duplicándose 

el número de seguidores durante el año aunque de 

forma paulatina.  

 

Esto ha supuesto por tanto, un mayor poder de 

difusión al ampliar el número de personas que son 

alcanzadas en la red social de forma orgánica (no 

de pago), hasta alcanzar a 2434 personas a raíz de 

una publicación en el mes de noviembre aunque no 

es la cifra normal, ya que el alcance depende de 

factores orgánicos. De hecho, el alcance de las 

publicaciones es realmente variable a lo largo del 

año, situándose la media en torno a los 1000 

alcanzados. Las publicaciones que suelen mostrar 

mayor interés, medido por el número de “clics” 

que reciben, son las oportunidades de empleo.  

En el siguiente gráfico pueden verse que el mayor 

número de seguidores se sitúan en la franja de 

edad de entre 25 y 34 años y que la gran mayoría 

son mujeres, en todas las franjas de edad, sin 

diferencias con respecto al año 2014. 

 

El mayor número de seguidores residen en España, 

como era de esperar, pero AEPG cuenta también 

con un importante número de seguidores en países 

latinoamericanos como México, Argentina, Chile, 

etc. Durante el pasado 2014, el número de 

seguidores de México eran 20, pero este año han 

desbancado a los residentes en Argentina. En la 

gráfica se ofrece la distribución de seguidores 

según los países con un mayor número de ellos, 

pero AEPG también tiene seguidores en países 

como Colombia, Reino Unido y Estados Unidos. 

La mayoría de los seguidores residen en Madrid, 

pero también hay un importante número en 

Barcelona, siendo los que más han crecido durante 

el 2015 hasta un 50%,  y en otras ciudades sin 

apenas diferencias con respecto al 2014 como 
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Valencia y Zamora. Aunque no se refleja en la 

gráfica, durante este año AEPG ha conseguido 

seguidores en Huelva, pero otras ciudades 

españolas siguen sin aportar seguidores como 

Cáceres, Jaén, Toledo o Cuenca. En cuanto al 

alcance de las publicaciones, es interesante que 

después de los españoles sean los chilenos los que 

más publicaciones de AEPG visualizan, aunque 

después de los españoles, mayormente 

barcelonenses, son los argentinos y los mexicanos 

los que más interactúan. 

 

LINKEDIN 
El número de 

seguidores de AEPG 

en esta red social, 

aunque ha seguido sumándose durante el 2015, 

alcanzando a finales del año la cifra de 370 

seguidores, crece a un ritmo más lento que 

Facebook, lo que le otorga menor poder de 

difusión.  Las publicaciones que se han compartido 

en esta red se igualan tanto en contenido como en 

número a las de Facebook, pero se recoge una 

menor participación (clics, recomendaciones, 

enlaces compartidos, etc.) aunque se han 

alcanzando más de 1000 visualizaciones en varias 

publicaciones. 

 

Debido a que se trata de una red profesional, nos 

interesa conocer también la distribución de los 

seguidores según su experiencia profesional. La 

mayoría son principiantes aunque el número de 

seguidores con experiencia es también importante. 

Con respecto al 2014 se registran pocas diferencias 

aunque se han duplicado el número de personas 

que tienen puestos de gerentes y aumentado 

ligeramente el porcentaje de directivos.  
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En cuanto a la distribución según el sector laboral 

de los seguidores, el 22,6% se encuentra en el 

ámbito de “sanidad, bienestar y ejercicio” seguido 

del 11,5% de sector de “atención a la salud 

mental”, el 9,9% del sector “servicios  para el 

individuo y la familia”, el 8,2% al de “enseñanza 

superior”  y el 6,6% al de “atención sanitaria y 

hospitalaria.” En cuanto al grupo sobre 

psicogerontología que fue creado dentro de esta 

red para que otros profesionales puedan compartir 

entre sí información, el número de miembros a 

finales de diciembre de 2015 fue de 274, por lo 

que durante el año se sumaron al grupo más de 

100.  Se observa un crecimiento progresivo aunque 

lento del número de miembros en el grupo.  

 

BOLETÍN NEWLETTER 
Para ampliar el alcance de las noticias sobre los 

contenidos de la asociación, en el 2015 se ha 

incluido una nueva herramienta que consiste en el 

envío de un boletín de noticias online. Su envío 

está pensado para una periodicidad trimestral pero 

que depende de la actividad generada por la 

asociación, y es enviado principalmente a los 

socios y contactos de las redes sociales. 

 

El primer boletín fue enviado en abril a un total de 

267 suscriptores, aunque finalmente fueron 

entregados a 258 y visualizados por 233. El 

contenido del boletín que despertó mayor interés, 

medido por el número de clics, fue el documento 

de la memoria anual de la asociación. El siguiente 

boletín fue enviado en mayo a 316 suscriptores 

(entregados a 298) para informar de la celebración 

de la II Jornada de Psicogerontología y fue 

visualizado por 211 subscritores. El tercer boletín 

fue enviado en julio a 287 suscriptores, de los 

cuales 275 fueron entregados  y finalmente 247 lo 

visualizaron. En este boletín los contenidos que 

más interés despertaron fueron un documento 

compartido en la geroteca de la asociación y el 

enlace a la agenda. Esta herramienta también fue 

utilizada para compartir la celebración del 

concurso de eslóganes en noviembre de 2015 y 

felicitar las fiestas 2015-2016 a 340 subscriptores. 

Durante todo el año, sólo se han registrado 4 bajas 

de suscriptores por lo que los boletines enviados 

han sido bien recibidos. 

Otras acciones de difusión 

 27/01/2015. Inclusión de nuestro logo en la 

revista nº 3 del Grupo Retiro. 

 05/05/2015. Publicación y difusión de la II 

Jornada por diversos medios (Revista COP, 

Imserso, Centro Virtual del Envejecimiento, 

GeriatricArea, etc.) 
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II Jornada de Psicogerontología 

 

l pasado 29 de Mayo de 2015, tuvo lugar 

la celebración de nuestra segunda jornada 

profesional como asociación. Contamos 

de nuevo con el apoyo del Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid, con el cual coorganizamos 

el evento. Además se realizó con la colaboración 

del IMSERSO, el cual nos cedió las instalaciones 

de la Calle Ginzo de Limia, y con el patrocinio de 

las empresas Sanitas y Sanyres.  El grado de 

acogida fue muy elevado con aproximadamente 

170 asistentes. Conseguimos que los socios de 

AEPG disfrutaran del mismo descuento que los 

colegiados del COPM. 

Gracias a esta jornada la red de apoyos de la 

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

rol del psicogerontólogo y a las experiencias que 

lo rodean.  

 

 

El objetivo de esta jornada fue reunir a expertos y 

profesionales que trabajan en el área de 

la gerontología para generar un espacio de 

reflexión en torno a las necesidades emocionales 

que surgen durante el proceso de envejecimiento 

en las personas mayores y sus cuidadores, y 

conocer qué nuevos itinerarios y aplicaciones 

prácticas nos ofrece la Atención Centrada en la 

Persona en respuesta a ello.  

A continuación recogemos la presentación usada, 

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

recopilación de fotografías. 

Presentación 

Las estadísticas publicadas en los últimos años 

concluyen que la soledad representa un grave 

problema personal para alrededor de la décima 

parte de los mayores: algunas investigaciones 

apuntan, más en concreto, que entre el 10% y el 

14% de las personas mayores confiesan sentirse 

frecuentemente solos, mientras que un porcentaje 

un tanto más elevado, alrededor de la tercera parte, 

declaran padecer este sentimiento de forma 

ocasional.  Aunque podemos decir, que el grueso 

de las personas mayores de nuestro país no se 

encuentran solas ni aisladas, también es cierto que 

la soledad aparece en las encuestas como el 

principal temor que se manifiesta en esta franja de 

edad. Los expertos nos hablan de os tipos de 

soledad, la objetiva y la subjetiva. Es decir, 

podríamos sentirnos objetivamente solos porque 

nuestra red social es más escasa que antes (debido 

E 
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a la jubilación, la viudez, la dispersión de los hijos, 

etc.). Pero también puedo tener todas estas cosas, y 

sentirme subjetiva y emocionalmente solo. Es 

decir, que a pesar de estar rodeado de gente,  los 

demás “no me ven” y, por tanto, no me ofrecen su 

apoyo para satisfacer las necesidades sociales 

básicas que tengo como ser humano. 

El ser humano es un ser social por naturaleza, 

desde que nace hasta que muere. Necesita de los 

demás para vivir. Por eso, cuando una persona 

busca en su entorno (familiar, sanitario y social) y 

descubre que nadie está disponible para ella, que 

nadie satisface sus necesidades (de cualquier 

naturaleza), que nadie se ocupa de ella en un 

sentido singular y profundo, se inunda de pena, 

vacío y soledad emocional. Y esto ocurre 

frecuentemente en personas mayores y en 

cuidadores. 

Durante la vejez, la enfermedad y la dependencia, 

la figura del cuidador se ha convertido en una 

pieza necesaria y fundamental en nuestra sociedad. 

El hecho de cuidar a una persona en situación de 

dependencia hace que se vea reducido 

considerablemente el tiempo que se dedica el 

cuidador a sí mismo, incluso en muchos 

cuidadores familiares el pensamiento que 

acompaña al hecho de cuidar, es el de dejar en un 

segundo plano su cuidado y la atención al resto de 

familiares y amigos, lo que implica que cada vez 

se relacionan menos con los demás y acaban 

sintiéndose solos y abandonados. 

Sentirse aislado de los demás puede interrumpir el 

sueño, elevar la presión arterial, incrementar la 

tasa de la hormona del estrés cortisol por la 

mañana, alterar la expresión génica en las células 

inmunes, aumentar la depresión y disminuir el 

bienestar subjetivo general (Cacioppo, 2013) 

Antes estos datos, debemos preguntarnos como 

profesionales de la salud y el bienestar, si están  

siendo  cubiertas  las  necesidades  emocionales  

que  acontecen  en  el trascurso del 

envejecimiento. Los datos nos confirman que en 

España hay una carencia de atención de los 

aspectos emocionales tanto de las personas 

mayores como de los cuidadores, 

independientemente del lugar donde residan 

(domicilio, hospitales, centros gerontológicos, 

etc.), a pesar de existir pruebas empíricas 

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 es absolutamente 

necesaria, si queremos lograr un abordaje integral. 

Y además este abordaje ha de ser personalizado y 

centrado en la persona, con el fin de respetar la 

singularidad y autenticidad de quien está siendo 

atendido. Durante los últimos años, a pesar del 

avance a nivel de investigación sobre los modelos 

de atención centrada en la persona, a nivel práctico 

todavía queda mucho por hacer. 

La presente jornada pretende visibilizar el mundo 

emocional de las personas mayores y de los 

cuidadores con el fin de crear un punto de 

reflexión y crecimiento profesional en torno a las 

circunstancias y las actuaciones posibles para la 

mejora de la calidad de vida. Además pretendemos 

dar espacio a los nuevos proyectos enmarcados  

dentro de los principios de la Atención Centrada 

en la Persona. 
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Programa 

Ver díptico en la web 

Conclusiones 

Tres representantes de las entidades organizadoras 

fueron los encargados de dar la bienvenida y de 

presentar las jornadas: Dña. Isabel 

Herranz (Subdirectora de planificación, ordenación 

y evaluación del IMSERSO); D. Manuel Nevado 

Rey (Miembro de la Junta de Gobierno del 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid); y Dña. 

Estefanía Martín Zarza (Presidenta de la 

Asociación Española de Psicogerontología) 

Acto de bienvenida, de izq. a drcha, Manuel Nevado, Isabel 

Herranz y Estefanía M. Zarza 

A las 10 en punto, comenzó la Conferencia 

Inaugural titulada “Nuevos Itinerarios en la 

Atención Centrada en la Persona: aplicaciones 

prácticas” donde Purificación Díaz Veiga sustituyó 

a su compañera Mayte Sancho para deleitarnos con 

las distintas iniciativas enmarcadas dentro del 

enfoque de la ACP. Actualmente, nos indica, se 

está estudiando el coste-efectividad de estos 

modelos, en los que el ambiente doméstico toma 

una gran importancia y la figura del profesional 

cambia de prescriptor a facilitador, para “hacer 

con” y no “hacer para” la persona. 

 

Pura Díaz Veiga durante la Conferencia Inaugural 
presentada por Manuel Nevado 

Tras un pequeño descanso-café, continuó la 

jornada con la primera mesa redonda de la 

mañana: La Atención Centrada en el Deterioro 

Cognitivo, mesa moderada por Juan Gonzalo 

Castilla Rilo (Director de Sanyres Aravaca). 

 

De izq. a drcha, Pedro Gil, Gonzalo Plaza, David Curto y Juan 
Gonzalo Castilla (moderador). 

El primero en intervenir en esta mesa fue Pedro 

Gil (médico en el Hospital Clínico San Carlos), el 

cual nos presentó el programa de intervención 

integral en demencias Neurocortex/CAIDE. Este 

programa nos hace conscientes de la necesidad de 

unos cuidados asistenciales continuados, 

evitando transiciones en el sistema sociosanitario, 

que son las que originan pérdidas funcionales 

aumentando los “DALYs” (años de vida sin 

salud). 

http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/05/triptico-II-Jornada-Psicogerontologia.pdf


                    Memoria de Actividades 2015   

 

Tras él, su compañero de profesión David Curto 

Prieto (director médico en Grupo Sanitas 

Residencial) nos explicó cómo se controla la 

polifarmacia en el ámbito residencial. Para ello, 

nos hizo reflexionar sobre la sobre-medicación que 

existe en nuestro país, y las reacciones adversas 

que en ocasiones acarrea. “Des-prescribir” es igual 

de importante que prescribir, declaraba Curto, y 

esto debe hacerse dentro de un proceso 

personalizado, ya que también nos podemos 

encontrar con casos de infra-medicación. 

Para cerrar la mesa, Gonzalo 

Plaza Bedmar (psicólogo en la residencia Sanyres 

Villanueva) nos presentó la Unidad de 

Psicogeriatría que ha desarrollado junto a otros 

compañeros y con la colaboración de la Clínica 

López Ibor, mostrándonos los cambios en el 

espacio y en los programas, haciéndonos partícipes 

de la intervención con un caso práctico. 

La última mesa redonda de la mañana, moderada 

por Manuel Nevado, estuvo compuesta por tres 

grandes invitadas, cuyos temas giraban en torno a 

la atención de los cuidadores. 

 

De izq. a drcha. Vera Santos, Elena de Andrés, Manuel 
Nevado (moderador) y Pilar Domínguez 

La primera en exponer fue  Elena de 

Andrés (psicóloga en AFA Murcia), la cual bajo la 

ponencia titulada “perfiles de personalidad en 

cuidadores de enfermos de Alzheimer”, nos mostró 

las diferencias en los perfiles de hombres y 

mujeres cuidadores en tres aspectos: las metas 

motivacionales, los modos cognitivos y el 

comportamiento interpersonal. 

 

Vera Santos durante su ponencia 

Tras ella, nuestra vicepresidenta Vera Santos, nos 

desplegó las emociones asociadas al duelo de los 

cuidadores, tanto en los inicios, cuando una 

persona recibe una mala noticia; como en el 

proceso de cuidado, donde el estrés físico y 

emocional aumenta; como al final del cuidado, 

cuando la persona cuidada fallece. La única cura 

para el duelo, es vivirlo, y si es en el seno de una 

relación de apoyo, este sanará mucho mejor. Vera 

finalizó su ponencia con la lectura de una 

emocionante carta testimonial de una hija hacía su 

madre. 

Y para cerrar la mesa, Pilar Domínguez (psicóloga 

experta en mindfulness) nos mostró como los 

programas de reducción del estrés basados en el 

mindfulness (MBSR) pueden ayudar a los 

cuidadores a combatir el estrés del cuidado, por 

medio de la atención al momento presente con 

aceptación y no enjuiciamiento, permitiendo la no 

identificación excesiva con las emociones. 

Terminó su ponencia con un ejercicio práctico de 

atención centrada en la respiración. 

http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/06/IMG_6672.jpg
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Tras un descanso de hora y media para la comida, 

la tarde nos deparaba una mesa de intervenciones 

creativas con alta calidad humana, moderada por 

Vera Santos. 

 

De izq. a drcha. Pepe Olmedo, Manuel Figueruelo, Vera 
Santos (modera), Estefanía M. Zarza y Montserrat Pérez. 

El primero en exponer fue Pepe Olmedo, creador 

y director del programa “Música para despertar”, 

un proyecto dirigido a que las personas mayores 

con deterioro cognitivo, escuchen la música que ha 

marcado su vida, con la ayuda de un MP4 y unos 

auriculares. Los resultados en cuanto a la mejoría 

están siendo sorprendentes, tanto a nivel 

emocional, como relacional y comportamental. 

Tras él, tuvimos el placer de contar con la 

presentación del programa que desde hace años 

lleva revolucionando el mundo de la estimulación 

integral en personas con demencia: “Un, dos, 

tres… a recordar esta vez”, un proyecto basado en 

la memoria personal y colectiva de un programa de 

televisión. Uno de sus creadores, Manuel 

Figueruelo (director del Centro de Día de AFA 

Zamora), nos expuso con claridad el origen, el 

fundamento, la metodología y la evidencia en los 

resultados que este programa está generando allí 

donde se implanta. 

La siguiente ponencia, vino acompañada de la 

voz de nuestra presidenta  Estefanía Martín 

Zarza, la cual nos presentó una nueva manera de 

entender la elaboración de la historia de vida que 

tanta información valiosa nos aporta en la atención 

centrada en la persona. Se trataría no solo de 

recoger datos para un fin, si no de que la 

elaboración de la historia, si es realizada por 

psicólogos, sea terapéutica en sí misma, 

favoreciendo la integridad al final del ciclo vital. 

 

Estefanía M. Zarza durante su ponencia 

Para terminar la tarde y la Jornada, Montserrat 

Pérez, psicóloga en AFA Corredor de Henares, nos 

presentó con todo detalle el programa que junto a 

Manuel Nevado han desarrollado. Denominado 

RESI CARE y centrado en fomentar la resiliencia 

de los cuidadores de personas dependientes, se 

trata de un programa positivo, con diferentes 

sesiones que aúnan el trabajo de la inteligencia 

emocional, la autoestima y el humor, entre otros, 

para aumentar la capacidad de recuperarse frente a 

una adversidad y poder seguir proyectándose en el 

futuro. 

Agradecer a todos los ponentes que en ese día nos 

acompañaron, el esfuerzo de incluirnos en sus 

agendas y de mostrarnos su sabiduría, sus 

experiencias y sus proyectos. 
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Proyectos desarrollados durante el año 2015 

 

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.  

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 terminó su fase 

de elaboración y revisión, pasando a una fase de 

registro de propiedad intelectual y búsqueda de 

apoyos para la publicación. Tras no recibir apoyos 

claros, durante el año 2016 valoraremos la opción 

de editar y publicar nosotros mismos dicha guía, o 

proceder a su revisión y apoyo por parte de los 

grupos de trabajo de envejecimiento de los 

Colegios Oficiales de Psicólogos.  

L 



                    Memoria de Actividades 2015   

 

MAYOR SEGURIDAD VIAL 
 

urante el año 2015 el proyecto mayor 

Seguridad Vial ha seguido su andadura 

por España. 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.  

El material donado por sus autores para las charlas, 

ha sido solicitado y enviado a lo largo del año 

2015, a las siguientes personas o entidades que 

mostraron interés por el programa: 

Persona de contacto Profesión o Entidad a la que 

pertenece 

Judith Castro Olmo Coordinadora de Educación 
Vial. Jefatura provincial de 

tráfico de Zamora 

Elena Escobar Albertín Psicóloga en “Albertia 
Psicología y salud” Zaragoza. 

Alberto Echarri Osinaga Policía Municipal, en el grupo 

de Educación Vial de 
Pamplona. 

Eulogio Iglesias Policía Local de Santiago de 
Compostela 

Luis Muñoz Romero Policía Local  Esplugues de 

Llobregat (Bcn) 

Laura Llaguno 

 

Particular 

Alicia Marín Zamora Psicóloga en centro de día y en 

Reeducacion vial en Murcia 

Carlota Garrido Garces Psicóloga de talleres de vida 
saludable 

No tenemos constancia de la realización de talleres 

por parte de estos solicitantes. Aunque sí de la 

realización de otros dos talleres durante este año: 

 28/05/2015: La psicóloga Elvira Alejandre, en 

representación del Centro de Reconocimiento 

de Conductores Amargura 10, acercó nuestro 

programa Mayor Seguridad Vial a las personas 

que participaban en la “XI Semana de los 

Mayores” organizada por la sede de Cruz Roja 

en Zamora. 

 

 21/09//2015: Con motivo del Día Mundial del 

Alzheimer la residencia para personas 

mayores Geriatros Alcalá, en el municipio de 

Alcalá de Henares (Madrid) organizó una 

jornada especial,  en la que no se olvidaron de 

la seguridad vial de los peatones y conductores 

mayores. La charla estuvo organizada por 

nuestra secretaria Ana Mª González en 

colaboración de  Tania Álvarez Kowolsky, 

enfermera del Hospital de Torrejón de Ardoz. 

 

Además el día 5 de septiembre el 

programa “Seguridad Vital” de RTVE, dedica un 

espacio a la población mayor conductora, 

incluyendo una entrevista a nuestra vocal Clara 

Díaz Henche la cual presenta nuestro programa. 

  

D 

http://www.rtve.es/television/seguridad-vital/
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/06/IMG-20150530-WA0011.jpg
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/09/IMG-20150921-WA0002.jpg
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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, 24 son los socios que conforman 

esta bolsa, 9 más que el año anterior, la cual ha 

sido consultada utilizándonos de mediadores para 

dar cobertura a una oferta de empleo, a una de 

voluntariado y a una de información/orientación. 

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.  

RED DE PSICOGERONTÓLOGOS 

 El objetivo de este proyecto ha sido  la 

creación de un mapa o red de profesionales en 

google maps que ofrezcan sus servicios de 

psicogerontología a la población mayor, sus 

cuidadores o los centros.  

Este proyecto tiene 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. 

A comienzos del año 2016 se ha lanzado el 

proyecto en la web y en las RRSS, con una red 

inicial de 6 profesionales que ofrecen sus 

servicios. 

 

 

 

 

 

 

L 
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………………………….                          Balance de cuentas 2015 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

(*) A 31 de Diciembre   de 2015 

INGRESOS   l 
- SALDO INICIAL A 2 DE ENERO DE 2015 1 729,55 € 
-CUOTAS DE SOCIOS FUNDADORES Y DE NUMERO 2 870,00 € 
-DEVOLUCIONES DE COMISIONES BANCARIAS3 0,00€ 

Total Ingresos 1.599,55 € 

GASTOS   
-DOMINIO Y HOSTING WEB 2015 36,72€ 
-TRANSPORTE VIAJE DE LA PRESIDENTA A LA II JORNADA4 60,00€ 
-MANTENIMIENTO CUENTA BANCARIA Y USO DE BANCA 
ONLINE3 

 
217,30€ 

-COMISIONES POR DOMICILIACIONES BANCARIAS O 
TRANSFERENCIAS5 

 
77,30 € 

-COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE RECIBOS DE SOCIOS6 60,00 € 
-LIBRO PARA EL PREMIO DEL CONCURSO EN FACEBOOK 19,00€ 

Toral Gastos  470,32€ 

BALANCE  + 1.129,23 € 

 

(*)Todas las facturas y movimientos bancarios están a disposición de los asociados que lo soliciten.  
1Puede ver todos los movimientos del año 2014 en la memoria anual de dicho año. 
2A los socios fundadores no se les domiciliaron las cuotas anuales del año 2015 por un fallo en el proceso, 
procediéndose a su cobro en los primeros meses del año 2016.  
3Del total de las comisiones por mantenimiento de la cuenta bancaria y uso de la banca online se nos devolvió una parte 
en el mes de febrero de 2016, por lo que no se han tenido en cuenta en el balance de 2015 
4El pago anticipado fue realizado por Estefanía Martín el 29 de Mayo de 2015 y transferido a su cuenta el 28 de Octubre 
de 2015 
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)asociados a la devolución de la cuota de dos socios. 
6
 Debido a problemas con el número de cuenta de dos socios, tras haber realizado el cargo de la domiciliación, se 

produjo la devolución de los mismos, con la consecuente comisión. 
 
 

 

 

  

Gasto 
29% 

Ahorro 
71% 

% Gasto sobre el total 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS 
 

 

 

 

PREVISIONES PARA EL EJERCICIO 2015 
 

A cierre del año 2015 el presupuesto con el que cuenta la asociación es de 1129,23 €, el cuál será aumentado 

durante el año 2016 por las cuotas anuales de los 36 socios (1080€), más las cuotas de los nuevos socios, más 

la devolución de comisiones bancarias por el uso de la banca online (aproximadamente 120€) 

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 

DOMINIO Y 
HOSTING WEB 2015; 

7,81% 
TRANSPORTE VIAJE 
DE LA PRESIDENTA 
II JORNADA; 12,76% 

MANTENIMIENTO 
DE LA CUENTA 

BANCARIA Y USO 
DE LA BANCA 

ONLINE; 46,20% 

COMISIONES POR 
DOMICILIACIONES 

BANCARIAS O 
TRANSFERENCIAS; 

16,44% 

LIBRO PREMIO 
4,04% 

DEVOLUCIÓN 
RECIBOS CUOTA 

ASOCIADOS ; 12,76% 

GASTOS 
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