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1.- PRESENTACIÓN 
 Con la mejora en la calidad de vida, se han 
incrementado el número de personas que llegan a una 
avanzada edad. Dichas personas necesitan un mayor 
apoyo tanto de las instituciones como de las personas 
que los rodean. Cuando se toma la decisión de ir a una 
residencia, requiere un proceso de adaptación al 
cambio y a su nueva vida, los psicólogos tenemos que 
acompañar en este nuevo camino, ofreciendo a los 
residentes y familiares nuevas estrategias para afrontar 
este cambio. 

 La pregunta que debemos hacernos es:  ¿cómo 
puede ayudar un psicólogo en este campo? Para ello 
veremos como influyen el cambio de roles, las 
demencias en el día de día las personas, el ambiente 
que les rodea y sus propios familiares o los 
trabajadores. 

 Personas mayores que debido al paso del tiempo, 
a causas médicas, al entorno y a la comunicación entre 
otras causas presentan unas características únicas y 
como seres únicos tenemos que tratarlos. 

 

  

2.- OBJETIVOS 

• Conocer la problemática de la población 

actual. 

• Diferenciar los distintos de demencia y 

deterioros cognitivas. 

• Cómo trabajar desde una perspectiva 

multidisciplinar, la importancia del trabajo en 

equipo. 

• Adquirir las herramientas necesarias para el 

trabajo con residentes y familiares. 

• Aprender a comunicar y cómo realizarlo. 

• Conocer las distintas terapias no 

farmacológicas. 
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3.- METODOLOGÍA. 

 Se realizara un recorrido sobre las funciones 

del psicólogo, se explicaran los tipos de 

intervenciones con personas mayores y sus 

familiares a través de la formación teórica y de la 

realización de  casos prácticos. El alumno tendrá 

la oportunidad de poner en práctica lo aprendido 

en la parte teórica.  

 

4.- DESTINATARIOS 

 Graduados/Licenciados en Psicología y 

alumnado de últimos años de dicha carrera. 

 

  

5.- PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 

• Análisis de la población actual. 

• Principales demencias. 

• Perspectiva multidisciplinar. 

• Adaptación del entorno a las necesidades. 

• Comunicación de malas noticias. 

• Tipos de duelo. 

• Elaboración de programas de intervención. 

• Papel del psicólogo. 

• Casos prácticos. 
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6.-PONENTE 

DÑA. ÁNGELA LAURA LLANOS PÉREZ. 

 Licenciada en Psicología por la Universidad de 
Granada. Experta en Intervención Social en Alzheimer y 
otras demencias por el Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid. Con formación en Estimulación Multisensorial 
Snoezelen. 

Desde 2014, Psicóloga Fundación San Cándido. 
Miembro de la Asociación Española de 
Psicogerontología. 

Ha realizado estudios como el proyecto - La 
estimulación Multisensorial como puente de 
comunicación con el paciente con demencia-, ganador 
del Primer Premio del 13º Premio de Investigación de 
Enfermería del Colegio de Enfermería de Cantabria 
2015; y la expuesto a través de la comunicación de Sala 
Multisensorial como terapia eficaz en demencia 
avanzada en el XII Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Enfermería Geriátrica y Gerontología.  

Actualmente continua formándose a través del 
Experto de Gestión y Dirección de Centros Geriátricos y 
de la Tercera Edad a través UNED. 

 

 

 

7.- DURACIÓN 
 

 8 HORAS LECTIVAS 

   

8.-LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León  

C/Divina Pastora, 6 Entreplanta  

47004 Valladolid  

Email: copcyl3@cop.es  

Tfno: 983210329 -Fax: 983210321  

Web: www.copcyl.es  
                     

9.- CALENDARIO Y HORARIO 

     Sábado 4 de Junio de 2016 

 
        Mañana: 10:00 a 14:00 h. 

       Tarde: 15:30 a 19:30 h. 
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10.- INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
 

 Sede administrativa del COPCyL previo abono 
del 50% en concepto de matrícula o del 

importe total del curso. 

 

11.- INFORMACION 
 

 Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla León 

 C/Divina Pastora, 6 Entreplanta 

 47004 Valladolid 

 Email: copcyl3@cop.es 

 Tfn: 983210329 

 Fax: 983210321 

 Web: www.copcyl.es 
 

 

12.- PRECIO 
  Alumnos colegiados: 64,00 € 

 Estudiantes en último año de grado: 71,00 € 

 Alumnos no colegiados: 80,00 € 

   50% de descuento a colegiados 
desempleados que lo acrediten con la 
tarjeta de demandantes de empleo del 

ECYL. 

 

13.- FORMA DE PAGO 
  

Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León 

 

  IberCaja:  

 ES82 2085 4930 3103 3043 4130 

 Banco Popular: 

 ES35 0075 5707 1506 0021 1600 
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BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 

  

 Por favor, enviar debidamente 
cumplimentado junto al justificante de pago 
a: Sede del Colegio Oficial de Psicología de 
Castilla y León 

  

  C/Divina Pastora. 6. Enplta 

   47004 - Valladolid 

  Tfno: 983 210329 

  Fax: 983 210321 

  

  E-mail: copcyl3@cop.es 

  Web : www.copcyl.es 

 

   Fecha límite de admisión 

       30 de Mayo de 2016 

DATOS PERSONALES 
 

Apellidos…………………………………………………….. 

  

Nombre………………………………………………………. 

  

Dirección ……………………………………………………. 

                                    

C.P. y Localidad……………………………………………. 

  

Provincia……………………………………………………… 

  

N.I.F……………………………………………………………. 

  

Teléfonos…………………………………………………….. 

 

E-mail…………………………………………………………. 

   
 COLEGIADO / NO COLEGIADO  

 


