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Carta de la presidenta
a psicogerontología es una disciplina 
relativamente reciente pero con 
amplias proyecciones de futuro debido, 
entre otros factores, al aumento de la 
esperanza de vida y la prevalencia de 

personas mayores con demencia.  Es por ello que 
la figura del psicogerontólogo se hace cada vez 
más imprescindible en todos los ámbitos de 
intervención con  este colectivo, especialmente 
en los equipos multidisciplinares de los centros 
gerontológicos. Sin embargo, lamentablemente 
aún existen importantes carencias en la atención 
que reciben las personas mayores en relación a 
sus necesidades psicológicas. Con la misión de 
visibilizar y responder a estas carencias y de 
reivindicar el valor profesional del 
psicogerontólogo para atenderlas dentro de los 
modelos de atención centrada en la persona nació 
la Asociación Española de Psicogerontología. 
 

Con la publicación de este documento no 
sólo cumplimos con nuestra obligación anual para 
con nuestros socios/as como principio de 
transparencia; deseamos hacerles partícipes de la 
celebración que supone haber andado cada 
pequeño paso en el sendero de este 2017, 
estando un año más juntos en nuestra andadura. 
Y es que han sido muchos los inconvenientes que 
la asociación ha ido encontrando desde su 
creación para avanzar con el paso deseado en la 
consecución de sus fines, debido, sobre todo a las 
dificultades que se han presentado para 
compaginar las responsabilidades profesionales y 
la asunción altruista de las funciones de los 
diferentes cargos.   

En el 2017 se han producido 
significativos cambios internos tras las elecciones 
a los Órganos de Representación, con nuevas 
incorporaciones a la Junta Directiva y 
redistribución de las funciones por parte de 
aquellos que ya la integrábamos. El proceso de 
reorganización interna ha centrado la mayoría de 
las acciones de la entidad durante el pasado año. 
No obstante, estos cambios se antojaban 
realmente necesarios para seguir avanzando y han 
permitido comenzar una nueva etapa para la 
asociación en la que retomar con decisión 
proyectos en curso, e iniciar otros nuevos, con 
ilusión, determinación y energías renovadas.   

 
Personalmente 

asumo mis funciones como 
presidenta con el firme 
compromiso y la 
responsabilidad de 
continuar con la buena 
labor realizada por mi 
antecesora 

 
En este último 

periodo han sido 
relevantes las relaciones y colaboraciones 
establecidas con el Grupo de Envejecimiento de la 
Universidad de Barcelona, los coordinadores del 
Máster Interuniversitario en Psicogerontología y 
de miembros del Grupo de Psicología del 
Envejecimiento del Colegio Oficial de psicólogos 
de Galicia, de los responsables del Máster en 
Psicogerontología  de la Universidad de 
Salamanca y del profesorado de la Universidad 
Rovira I Virgili de Tarragona. También de los 
medios de comunicación que se han interesado 
por nuestra labor y que han contribuido a su 
difusión y de entidades que han confiado en 
nosotros para entrelazar vínculos de colaboración.  

 
 Durante el transcurso del 2018 
dedicaremos nuestros recursos y esfuerzos a 
lograr los apoyos necesarios para hacer posible 
finalmente la publicación de la Guía del 
Psicogerontólogo, a acercar a los responsables de 
los centros gerontológicos la figura del 
psicogerontólogo y sus amplias competencias  y a 
establecer relaciones con otras entidades para 
coorganizar jornadas profesionales de alto interés 
para el psicogerontólogo.  
 

Para todo esto seguirá siendo de un 
inestimable valor el apoyo que nos vienen 
brindando los socios y socias de la A.E.P.G. 
 
Reciban un afectuoso saludo 

 

Ana María González Jiménez 

L 
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Estructura interna 
 

a Asociación Española de 

Psicogerontología está representada y 

gestionada por una Junta Directiva que 

actualmente está compuesta por 7 miembros, los 

cuales asumen diferentes cargos que son 

imprescindibles para el cumplimiento de los fines 

de la asociación, para el desarrollo de sus 

actividades y el correcto funcionamiento interno. 

Desde la celebración de la IV Asamblea General 

Ordinaria en abril de 2017, los miembros de la 

Junta Directiva son:  

 

Presidenta 

     Ana María González Jiménez 

 

 

Vicepresidenta 

    Clara Díaz Henche  

 

 

Secretaria 

    Estefanía Martín Zarza 

 

 

Tesorera 

   Cecilia Muro Pérez-Arados 

 

Vocales 

 Responsable de los proyectos de entrevistas, 

publicación de la “Guía sobre el rol del 

Psicogerontólogo” y coordinador de eventos.   

  

Sergio Castel Barba 

 

 
 
 

 Responsable del área de formación y 

colaboradora con la bolsa de empleo y la red de 

psicogerontólogos. 

 

Ángela Llanos Pérez 

 

 Responsable de Redes Sociales y de captación de 

subvenciones para proyectos 

 

Lucía Pardo Ramilo 

 

Además contamos con el apoyo altruista de Juan 

Rubén Olivera como web máster. 

A cierre del año, el balance entre altas nuevas (5) y 

bajas (8) deja un total de 34 socios (fundadores y 

de número).  

L 
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Actividad Interna

Comunicaciones internas, 

reuniones y actuaciones 
 

omo en años anteriores, debido a las 

circunstancias geográficas de los 

miembros de la Junta Directiva, 

durante el 2017 la mayoría de las 

reuniones se han desarrollado empleando la vía 

electrónica y el escenario virtual para compartir 

avances y dificultades en sus diferentes líneas de 

actuación y aprobar acuerdos para el 

cumplimiento de los fines de la asociación. No 

obstante, en este año 2017 las condiciones 

fueron favorables y la Junta Directiva pudo 

celebrar una reunión interna de forma presencial. 

A continuación enumeramos las comunicaciones 

internas y reuniones y detallamos los acuerdos 

alcanzados en las mismas: 

 

 

 

 

 

 

7-

febrero-2017/ Comunicación interna (vía 

electrónica) 

 Se informó a los miembros de la Junta 

Directiva de la necesidad de conocer sus 

posibilidades reales de contribución a la 

asociación y de aportar propuestas de 

mejora. 

 Se informa de la invitación recibida para 

participar en el I Congreso Internacional 

de Psicología, Salud y Educación 

(CIPSE2017) junto a otros 

representantes de psicogerontología de 

España. 

7-Marzo-2017/ 1ª reunión de la Junta 

Directiva (modalidad virtual) 

Participando 5 de los miembros se abordaron 

principalmente asuntos relacionados con la 

organización de la Asamblea General Ordinaria 

y la convocatoria de elecciones a los órganos de 

representación de la A.E.P.G.  

 Durante la reunión cada uno de los 

miembros expuso su disposición para 

renovar sus cargos y las posibilidades 

para asumir responsabilidades de 

acuerdo al repertorio de acciones que 

desarrolla la asociación.  

 Otro de los puntos destacables de la 

reunión fue establecer el calendario 

electoral y acordar la forma de elegir la 

fecha de celebración de la Asamblea 

General Ordinaria. 

 Dentro de los puntos propuestos como 

asuntos urgentes se sometió a votación 

la participación de un/a representante de 

la A.E.P.G al CIPSE2017, aprobándose 

por unanimidad que la asociación 

asumiera los gastos derivados del 

transporte, manutención y alojamiento, 

mientras que la inscripción se asumiera 

por parte de la representante. La 

entonces vocal Cecilia Muro, como 

única candidata para asistir como 

representante, propuso un presupuesto 

económico que fue aprobado por los 

asistentes. 

 En esta reunión también se aprobó 

destinar una partida presupuestaria a la 

impresión y envío de los trípticos sobre 

el rol del psicogerontólogo. 

 

 

C 
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26-Abril-2017/ IV Asamblea General 

Ordinaria 

Ateniendo a los estatutos, el mandato de los 

cargos que componen la Junta Directiva tendrá 

una duración de dos años, por lo que habiendo 

transcurrido ese periodo desde las anteriores 

elecciones, se convocaron Elecciones a los 

Órganos de Representación de la A.E.P.G. 

Previamente a su celebración fue publicado el 

calendario electoral en el apartado 

correspondiente de la página web: 

http://psicogerontologia.org/?page_id=3804 

Estando reunidos/as presencialmente secretaria, 

un/a vocal y dos socio/as y virtualmente la 

presidenta, vicepresidenta, tesorera, un/a vocal y 

un/a socio/a se desarrollaron los puntos del día 

previstos: 

 Lectura y aprobación del acta de la 

asamblea anterior, celebrada el 27 de 

abril de 2016. No se expresa ninguna 

objeción por parte de los asistentes. 

 Resumen de la Memoria de Actividades 

2016, previamente publicada en la 

página web de la asociación. 

 Aprobación de cuentas del ejercicio 

correspondiente al 2016 (justificantes de 

movimientos bancarios disponibles para 

los socio/as que lo soliciten). 

 Propuesta para Socio/a de Honor. Se 

procede a la lectura del documento 

enviado por un/a de los socio/as 

proponiendo como Socia de Honor a 

Dña. Rocío Fernández-Ballesteros 

García, catedrática emética de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Se 

aprueba la propuesta por unanimidad. 

 Se procede a la lectura de la lista 

definitiva de candidatos a los órganos de 

representación de la asociación. Al 

haberse presentado una única 

candidatura por cargo en tiempo y 

forma, se proclama la nueva Junta 

Directiva para los próximos dos años:  

 

Al existir una vacante para el cargo de 

vocal, se atendió al artículo 8 de los 

estatutos de la entidad que recoge que 

las funciones pueden ser asumidas por el 

resto de los miembros de la nueva Junta 

Directiva hasta la celebración de las 

próximas elecciones o convocarse un 

nuevo proceso selectivo. Por 

unanimidad, se acuerda asumir las 

funciones del cargo vacante entre los 

miembros de la nueva Junta Directiva. 

 Se propusieron las actividades y 

proyectos previstos para el año 2018 y 

se procede a su valoración: celebración 

de la III Jornada de Psicogerontología 

con el apoyo de COPs,  búsqueda de 

editor para la publicación de la Guía 

sobre el rol del Psicogerontólogo, 

implementación y desarrollo del 

proyecto “Entrevistas a expertos”, 

promoción de la Bolsa y Red de 

Psicogerontólogos, consensuar nuevos 

ofertas formativas para organizar 

durante 2017-2018. 

 En el punto dedicado a ruegos y 

preguntas, uno/a de los/as socios/as 

compartió su inquietud sobre el registro 

de los servicios de psicología de los 

centros de día y residencias como 

centros sanitario y sus consecuencias 

para la situación de los profesionales. 

http://psicogerontologia.org/?page_id=3804
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2017/04/MEMORIA_AEPG_2016.pdf
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Propone que la asociación se comunique 

con los COPs para contribuir a resolver 

esta situación de incertidumbre.  

20-Mayo-2017/  2ª reunión de la Junta 

Directiva (modalidad presencial): 

Esta reunión sirvió para dar la bienvenida a los 

nuevos integrantes de la Junta Directiva tras la 

celebración de las elecciones, estando presentes 

5 de sus miembros.  

 Se ofreció un repaso de la Guía 

Informativa para los nuevos miembros 

de la Junta Directiva, documentación 

que había sido proporcionada 

previamente a los miembros para 

informar de los primeros pasos que 

debían darse para asumir funciones y 

procurar el correcto funcionamiento 

interno.  

  

 Se informó de la necesidad de acordar 

canales y tiempos para la comunicación 

interna de la Junta Directiva. Se acordó 

celebrar al menos una reunión presencial 

anualmente, una comunicación 

electrónica mensual de lo acontecido en 

el mes anterior por parte de la presidenta 

y celebrar al menos dos reuniones de 

forma virtual a lo largo del año.  

 Se informó de la obligación de notificar 

al Ministerio del Interior de los cambios 

producidos en los integrantes de la Junta 

Directiva procediéndose a realizar una 

rueda de firmas entre los asistentes 

designándose al responsable para 

recoger el resto firmas y consumir el 

correspondiente trámite frente al 

Ministerio.  

 Se acordó por unanimidad dedicar una 

partida presupuestaria al diseño e 

impresión de tarjetas de visitas 

institucionales. 

 Finalmente se procedió a la asignación 

de tareas y áreas de responsabilidad 

entre los miembros de la Junta 

Directiva. 

13-Julio-2017/  3ª reunión de la Junta 

Directiva (modalidad virtual) 

En esta reunión estuvieron presentes 5 de los 

miembros de la Junta Directiva. 

 Se procedió al repaso de los avances 

logrados y de las tareas pendientes en 

las diferentes actuales áreas de 

intervención de la entidad. 

 Se aprobó por unanimidad que la 

comisión de calidad estuviera formada 

por tres miembros, uno de los cuales 

intervendrían sólo en los posibles casos 

de discrepancia entre los otros dos 

integrantes de la comisión. Se aprobó 

contactar con los antiguos integrantes 

para conocer su interés en seguir 

asumiendo dicha responsabilidad. 

 Se requirió la participación de los 

miembros de la Junta Directiva para 

enriquecer las propuestas de expertos y 

del listado de preguntas para la 

implementación del programa de 

entrevistas a expertos. 

 Se informó de las comunicaciones con 

la Asociación Madrileña de 

Neuropsicología (AMNP) para 

coorganizar una jornada para finales de 

año.

 

 Se informó de que se encontraba 

pendiente el estudio comparativo de 

entidades bancarias para valorar otras 

opciones que mejorasen las condiciones 
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que se aplicaban en ese momento a la 

entidad. 

 Se informó de que había sido creada la 

cuenta de Twitter de la A.E.P.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se informó de que se habían recibido las 

tarjetas de presentación y se acordó la 

forma más cómoda y económica de 

proporcionárselas a los miembros de la 

Junta Directiva. 

 Se intercambiaron opiniones sobre el 

diseño del Tríptico sobre el Rol del 

Psicogerontólogo y se acordó utilizar el 

correo postal para los destinatarios de 

mayor relevancia en el sector y vía 

email para el resto de destinatarios. 

 Se acordó por unanimidad la adquisición 

de un distintivo (insignia o similar) para 

su entrega a la Socia de Honor Rocío 

Fernández-Ballesteros. 

 Se informó de la solicitud de 

colaboración de la entidad Hasta 

Siempre para realizar un video conjunto. 

Se acordó solicitar a la empresa 

información más precisa sobre la forma 

de colaboración. 

 

 Se compartió la solicitud de una 

empresa de gestión de centros 

gerontológicos para colaborar en el 

diseño e implementación de programa 

de intervención dentro del modelo de 

ACP. Se acordó solicitar a la empres 

información sobre sus necesidades 

concretas de colaboración con la 

asociación  

29-Agosto-2017/ Comunicación interna (vía 

electrónica) 

 Se informó de que varias candidaturas 

fueron enviadas a la empresa de gestión 

de centros gerontológicos y que el 

candidato seleccionado se había puesto 

en contacto con la asociación para 

agradecernos la gestión del proceso. 

 Se informó de que se había recibido 

notificación del Ministerio del Interior 

solicitando que aportáramos nuevo 

documento con las firmas al resultar 

ilegible el primero que fue enviado. Se 

confirmó que fue enviado otro 

documento con mayor calidad dentro del 

tiempo indicado. 

 Se proporcionó información para 

gestionar las cuentas de correo 

institucionales de cada miembro de la 

Junta Directiva de forma integrada a los 

servidores de correo habituales.  

 

13-Septiembre-2017/ 4ª reunión de la Junta 

Directiva (modalidad virtual) 

 Estando presentes 4 de los miembros se 

informó de que se encontraba pendiente 

el estudio comparativo de condiciones 

de otras entidades bancarias para valorar 

el cambio de entidad.  

 Se informó de que se mantendrían 

comunicaciones con la presidenta de la 

Asociación Madrileña de 

Neuropsicología para valorar la 

posibilidad de coorganizar una jornada 

antes de finalizar el año. Se propone 
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contactar con diferentes enlaces de 

COPs. 

 Se confirmó que la secretaria y la 

tesorera habían recibido correctamente 

las tarjetas de visita de la asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se informó que el Ministerio del Interior 

había notificado la resolución positiva 

de la solicitud de modificación de los 

integrantes de la nueva Junta Directiva 

 Se acordó por unanimidad de los 

asistentes la nueva composición de los 

miembros de la Comisión de Formación: 

Ángela Llanos, Cecilia Muro y Sergio 

Castel, éste último como miembro 

eventual para resolver posibles 

discrepancias. 

 Se aprobó por unanimidad el 

presupuesto final destinado a los gastos 

derivados de la asistencia de Cecilia 

Muro al CIPSE 2017 como 

representante de la asociación. Tras 

cambios en la duración del evento, el 

presupuesto tuvo que ser adaptado y se 

aprobaron 342€ y que para el reembolso 

tenían que ser proporcionados los 

correspondientes justificantes. 

 Se informó de la invitación recibida por 

correo postal de CEAFA para participar 

en el proyecto #sigosiendoyo creado 

para el día Internacional del Alzheimer. 

21 de septiembre. Se acordó que la 

responsable de redes sociales realizaría 

las gestiones necesarias para participar. 

19-Septiembre-2017/ Comunicación interna 

(vía electrónica) 

 Se informó de la recepción de una 

solicitud del responsable del consultorio 

de la Revista Mía para responder a una 

consulta sobre una persona mayor con 

alteraciones de conducta.  

 Se informó de la recepción de una 

propuesta de un profesor de la 

asignatura de Psicogerontología de la 

Universidad Rovira I Virgili en 

Tarragona para realizar una actividad 

por videoconferencia. 

 

19-Octubre-2017/  Comunicación interna (vía 

electrónica) 

 Se informó de las entidades bancarias 

con las que se han contactado a la espera 

de obtener respuestas satisfactorias para 

la asociación. 

 Se comunicó el  acuerdo con la 

Universidad Rovira I Virgili (URV) para 

ofrecer a sus alumnos de de la 

asignatura de psicogerontología una 

videoconferencia emitida en diferido 

respondiendo a las respuestas que 

enviaran previamente. 

 Se confirmó la colaboración de la 

asociación con la revista Mía 

 

 

 

 

 

 Se informó que se encontraba en estudio 

la forma concreta que asumiría la 

colaboración con el  Proyecto Hasta 

Siempre. 

 Se informó de los avances en la 

coorganización de la jornada con la 

AMNP.  
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 Se comunicó el interés de la 

psicogerontóloga Sandra Pàmies en 

colaborar con la asociación en la 

redacción de artículos para la página 

web. 

 

12-Diciembre-2017/ Comunicación interna 

(vía electrónica) 

 Se informó de que el video para los 

alumnos de la URV sería facilitado en 

los días sucesivos. 

 Se confirmó la impresión de 250 

unidades de Trípticos Sobre el Rol del 

Psicogerontólogo y que se ofrecería el 

envío a los socio/as de varias copias para 

que los entreguen en centros 

gerontológicos. Se informó que el Grupo 

de Psicología del Envejecimiento de 

Colegio Oficial de Psicólogos de 

Galicia, a través de Arturo X. Pereiro, 

nos envió varias propuestas de mejora y 

que como agradecimiento fueron 

mencionados en el tríptico como 

colaboradores junto al Grupo de 

Investigación de Envejecimiento de la 

Universidad de Barcelona. 

 Se informó de que la colaboración con 

la entidad Hasta Siempre se realizaría 

con la organización del I Concurso 

Intergeneracional 

#TengoAlgoQueDecirte. 

 Se informó de que en la siguiente 

semanas se enviaría una comunicación a 

los/as socios/as para ofrecerles la 

posibilidad de ofrecernos sus 

oportunidades formativas para 

desarrollarlas con el apoyo de la 

asociación. 

 Se comunicó que se procedería a 

renovar el diseño de los perfiles 

profesionales del servicio Bolsa del 

Psicogerontólogo disponible en la 

página web para proporcionar la 

información de una forma más 

organizada y atractiva. 

 Se trasladó al resto de los miembros la 

conveniencia de retrasar la jornada 

coorganizada junto a la AMNP al 2018, 

por dificultades de tiempo para 

encontrar ponentes con el perfil 

buscado. 

 Se informó de que Manuel Nevado, 

como enlace con el COP de Madrid, aún 

no nos había proporcionado comentarios 

a la Guía del Rol del Psicogerontólogo 

por lo que en las sucesivas semanas nos 

pondríamos en contacto con Arturo X. 

Pereiro (Grupo de psicología del 

envejecimiento del COP de Galicia). 

 Se informó de que nos encontrábamos a 

la espera de recibir en los siguientes días 

las condiciones bancarias de la entidad 

Caja Rural de Zamora.  

Reuniones externas, asistencia a 

actos y colaboraciones. 

Reuniones con otras entidades o 

personas  

 

 Durante el 2017 hemos seguido 

manteniendo comunicaciones con 

Arturo X. Pereira (Universidad de 

Santiago de Compostela y Colegio 

Oficial de Psicólogos de Galicia) para 

tratar asuntos relacionados con la 

profesión del psicogerontólogo y se han 

intercambiado propuestas de mejora 

para los respectivos documentos de 

promoción del rol del psicogerontólogo. 
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 A través de nuestro vocal Sergio Castel 

se en el último cuatrimestre del año se 

mantuvieron conversaciones con la 

presidenta de la Asociación Madrileña 

de Neuropsicología, Olga García, para la 

coorganización de una jornada conjunta. 

Finalmente las dificultades de tiempo 

para concretar algunas cuestiones 

obligaron a aplazar la organización para 

el año 2018. 

 Asistencia a actos 

 

12-mayo-2017/ Con motivo del Acto de 

Graduación de la promoción 2016-2017 del 

Máster Interuniversitario en Psicogerontología 

de la Universidad de Salamanca, nuestra actual 

secretaria, Estefanía Martín Zarza, ofreció una 

ponencia en la que presentó a la asociación y 

expuso los ámbitos, contextos y funciones que 

puede desempeñar el psicogerontólogo. Pueden 

leerse más detalles sobre el acto en la noticia 

publicada en la página web: 

http://psicogerontologia.org/?p=3858  

 

9-noviembre-2017/ Nuestra cofundadora y 

actual tesorera, Cecilia Muro Pérez-Aradros 

participó como ponente en uno de los simposios 

dedicados a la formación y ejercicio del 

psicogerontólogo del I Congreso Internacional 

de Psicología, Salud y Educación 2017. En la 

intervención, que llevó por título “cuestiones 

profesionales de los psicogerontólogos/as” 

Cecilia presentó nuestra entidad así como sus 

fines y actividades, defendió la inclusión del/la 

psicogerontólogo/a en los equipos 

multidisciplinares de atención a personas 

mayores y sus cuidadores.  

Además, expuso su amplio campo de estudio e 

intervención, y reflexionó junto a los asistentes 

sobre la situación actual del profesional. Durante 

la asistencia al congreso, Cecilia como 

representante de nuestra entidad mantuvo 

comunicaciones con otros representantes de la 

psicogerontología. Pueden leerse más detalles 

sobre la participación en el congreso en la 

noticia publicada en la página web: 

http://psicogerontologia.org/?p=4122.  

 

Colaboraciones 

 

8-marzo-2017/  Ya desde principio de año la 

asociación mantuvo una serie de colaboraciones 

con el portal web Geriatricarea especializado en 

envejecimiento, comenzando con la brindada 

por nuestra actual vicepresidenta, Clara Díaz 

Henche con la publicación del artículo 

“Deterioro cognitivo: preguntas frecuentes.” El 

contenido del mismo versó sobre la pérdida de 

funciones cognitivas, su relación con la 

demencia,  algunas formas de prevenirla y otras 

cuestiones relacionadas. A su vez el artículo fue 

compartido posteriormente en la página web de 

la asociación: 

http://psicogerontologia.org/?p=4009 

http://psicogerontologia.org/?p=3858%20
http://psicogerontologia.org/?p=4122
http://psicogerontologia.org/?p=4009%20
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3-abril-2017/ Nuestra actual presidenta, Ana 

María González Jiménez redactó el artículo “La 

alimentación y su relación con la afectividad y la 

cognición en personas mayores” como 

colaboración con el portal Geriatricarea.  En el 

mismo se expusieron algunas evidencias que han 

sido encontradas relacionando la sintomatología 

afectiva y cognitiva que se experimenta durante 

el envejecimiento con diferentes alimentos de 

consumo habitual. Posteriormente el artículo fue 

compartido en la página web: 

http://psicogerontologia.org/?p=4015  

2-mayo-2017 La ACCEM, organización sin 

ánimo de lucro de ámbito estatal, cuyas 

actividades están dirigidas a personas en 

situación o riesgo de exclusión social, nos 

informó sobre un proceso de selección para 

cubrir un puesto de psicólogo/a. La convocatoria 

fue compartida con los socios/as vía email 

aunque finalmente no fue seleccionado/a 

ninguno/a de nuestros/as candidatos/as.  

 

 

28-junio-2017/ La vocal de la asociación, 

Ángela Llanos Pérez Articulo escribió para 

Geriatricarea el artículo “¿Qué es realmente el 

envejecimiento activo?” exponiendo los factores 

que pueden interferir en su logro y además 

ofreciendo una serie de consejos. El artículo fue 

publicado posteriormente en la página web: 

http://psicogerontologia.org/?p=4028  

 

13-julio-2017/ Una empresa de gestión de 

residencias para personas mayores se puso en 

contacto con la asociación para solicitarnos 

ayuda para encontrar especialistas en la 

aplicación práctica de las últimas tendencias en 

atención personal para personas mayores. Tras 

acordar la forma concreta de colaboración, 

contactamos vía email con los socios/as para 

abrir un periodo de recepción de candidaturas. 

Aquellos que cumplieron con el perfil 

profesional solicitado por la empresa, fueron 

propuestos como candidatos. Finalmente uno/a 

de nuestros/as socio/as fue seleccionado por la 

empresa. 

13-julio-2017/ Se publicó en la página web un 

interesante artículo escrito para la A.E.P.G por 

Jubilares, asociación que promociona un nuevo 

modelo dotacional-residencial alternativo de 

comunidades autogestionadas con espacios 

diseñados por las propias personas mayores: 

http://psicogerontologia.org/?p=3915 

 

15-septiembre-2017/ Una redactora de la 

Revista MIA, responsable de la sección 

“expertos” solicitó la colaboración de la 

asociación para responder a la consulta de una 

persona preocupada por la conducta de un 

familiar mayor. La respuesta fue elaborada por 

nuestra actual presidenta, Ana María González 

Jiménez, y apareció publicada en el número 

1618 de la revista correspondiente a la semana 

del 11 al 18 de octubre de 2017. La noticia de la 

http://psicogerontologia.org/?p=4015
http://psicogerontologia.org/?p=4028
http://psicogerontologia.org/?p=3915
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colaboración fue publicada en la página web: 

http://psicogerontologia.org/?p=3993  

 

 

 

 

 

 

16-septiembre-2017/ Ana María González 

colaboró con el portal web Geriatricarea con la 

redacción del artículo “Creencias erróneas sobre 

el Alzheimer y el Parkinson” En el texto se 

ofrece un repaso sobre diferentes creencias 

acerca de estas enfermedades 

neurodegenerativas enraizadas en la sociedad 

como ejemplifica el uso extendido del término 

“demencia senil”. El artículo fue posteriormente 

compartido en la página web: 

http://psicogerontologia.org/?p=4023. 

 

18-septiembre-2017/  El profesor Jorge Dueñas 

del departamento de psicología de la 

Universidad Rovira i Virgili de Tarragona 

contactó con la asociación para proponernos una  

actividad de videoconferencia para proporcionar 

a sus estudiantes con interés en la 

psicogerontología, información relevante sobre 

la asociación, la situación de la disciplina en 

España y cuestiones relacionadas con su 

aplicación práctica. Nuestra actual secretaria de 

la Junta Directiva, Estefanía Martín Zarza, fue la 

encargada de ofrecer la videoconferencia cuyo 

contenido fue elaborado en base a las preguntas 

que se propusieron de los estudiantes. Puede 

leerse más al respecto en la noticia publicada en 

la página web: 

http://psicogerontologia.org/?p=3980. 

 

 

 

 

 

19-septiembre-2017/ Se iniciaron 

conversaciones con los responsables del 

Proyecto Hasta Siempre para valorar la 

posibilidad de establecer una colaboración 

conjunta en beneficio de ambas entidades. Tras 

varias semanas intercambiando diferentes ideas, 

la colaboración tomó forma como I Concurso 

Intergeneracional #TengoAlgoQueDecirte. El 

evento se publicó en el mes de diciembre en la 

página web y se difundió en redes sociales y en 

algunos medios online especializados en 

gerontología. Más información sobre el 

concurso puede leerse en el siguiente enlace: 

http://psicogerontologia.org/?p=4156.  

 

16-octubre-2017/ La psicogerontóloga Sandra 

Pàmies se puso en contacto con la asociación 

para transmitirnos su deseo de colaborar en la 

redacción de artículos para la página web. El 

primer artículo tuvo por título “Tres conceptos 

imprescindibles en Psicogerontología” 

(http://psicogerontologia.org/?p=4061) y el 

siguiente “Sexualidad en la vejez: El asistente 

sexual, una figura imprescindible”, siendo el 

autor principal de este artículo Iván Sánchez 

(http://psicogerontologia.org/?p=4104) 

http://psicogerontologia.org/?p=3993%20
http://psicogerontologia.org/?p=4023
http://psicogerontologia.org/?p=3980.
http://psicogerontologia.org/?p=4156
http://psicogerontologia.org/?p=4061
http://psicogerontologia.org/?p=4104
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24-octubre-2017/ Una periodista de La 

Vanguardia Digital contactó con la asociación 

para solicitarnos una entrevista escrita para 

elaborar un reportaje sobre soledad en personas 

mayores. La encargada de responder a las 

preguntas fue nuestra actual presidenta, Ana 

María González Jiménez. La colaboración se 

plasmó finalmente en un reportaje publicado en 

el periódico digital: 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180128/44

105248474/la-vanguardia-soledad-gente-mayor-

amics-de-la-gent-gran-

psicogerontologiacatalunya-espana-jubilados-

ine.html. 

11-diciembre-2017/ Ana María González 

Jiménez colaboró con el portal web 

Geriatricarea con la publicación del artículo 

“Accesibilidad cognitiva: apostando por la 

integración psicosocial en gerontología.” En el 

artículo se ofrecieron definiciones relacionadas 

con la accesibilidad cognitiva, su aplicación en 

el ámbito gerontológico y algunos recursos de 

descarga online. La publicación fue compartida 

a su vez en la página web de la asociación: 

http://psicogerontologia.org/?p=4134. 

  

http://www.lavanguardia.com/vida/20180128/44105248474/la-vanguardia-soledad-gente-mayor-amics-de-la-gent-gran-psicogerontologiacatalunya-espana-jubilados-ine.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180128/44105248474/la-vanguardia-soledad-gente-mayor-amics-de-la-gent-gran-psicogerontologiacatalunya-espana-jubilados-ine.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180128/44105248474/la-vanguardia-soledad-gente-mayor-amics-de-la-gent-gran-psicogerontologiacatalunya-espana-jubilados-ine.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180128/44105248474/la-vanguardia-soledad-gente-mayor-amics-de-la-gent-gran-psicogerontologiacatalunya-espana-jubilados-ine.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180128/44105248474/la-vanguardia-soledad-gente-mayor-amics-de-la-gent-gran-psicogerontologiacatalunya-espana-jubilados-ine.html
http://psicogerontologia.org/?p=4134
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Actividades de difusión

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.  

 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 

dos proyectos: “Mayor Seguridad Vial” y 

“La voz de los Mayores”.  

 Canal Noticias: Este canal actúa como 

BLOG institucional, y es un canal de 

información dinámico donde se han 

publicado durante el año 2017, unas 55 

E 

PÁGINA WEB FACEBOOK LINKEDIN TWITTER 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2017 

76.000 

VISITAS DE 

+ DE 41.700 

VISITANTES 

84.970 

VISITAS DE 

+ DE 60.000 

VISITANTES 

1982 

FANS 

2177 

FANS 

484 

SEGUIDORES 

577 

SEGUIDORES 

167  

SEGUIDORES 
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noticias. De entre ellas, destacar las 

siguientes publicaciones:  

Ofertas 

de 

empleo 

Congresos 

y jornadas 

Cursos/ 

eventos 

Artículos 

temáticos 

Actualidad 

51 2 4 7 4 

 

 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 (actualmente hay 4); 

y el acceso a un repositorio de documentos 

privados para socios/as.  

Estadísticas Web  

 

A lo largo del 2017, el número de visitas a la página 

web ha ido creciendo de forma variable, hasta 

alcanzar un total de 84.970 visitas al finalizar el año, 

por parte de más de 60.000 visitantes distintos. 

 

El martes ha sido, de media, el día de la semana que 

más visitas ha recibido la web, siendo la franja 

horaria de mayor acceso entre las 11 y las 13 horas 

por la mañana, y entre las 15 y las 19 horas por la 

tarde. En cuanto al tiempo que permanecen los 

visitantes en la página, un 88.4% lo hacen entre 0 y 

30 segundos. 

En cuanto al origen de la audiencia de la página web, 

la mayor parte de las visitas durante el año 2017 han 

tenido lugar desde España. También ha recibido 

visitas desde otros puntos de Europa (por ejemplo, 

Francia o Alemania) y de otros continentes (como 

Rusia o China). Es de destacar la baja afluencia de 

visitas desde países de habla hispana como pueden 

ser Argentina, México o Colombia.  

La mayor parte de las visitas recibidas durante el 

2017 accedieron desde el buscador Google, 

utilizando como palabras de búsqueda aquellas 

relacionadas con la psicogerontología, el empleo o la 

formación. Algunos ejemplos son: 

psicogerontología, máster, trabajo personas mayores 

o gerontología.   

Cuando el acceso a nuestra página web tuvo lugar 

desde otras direcciones externas, la gran mayoría 

procedía de la red social Facebook. En menor 

medida, estos accesos también tuvieron lugar desde 

la red profesional LinkedIn y de otras webs como 

geriatricarea.com, infogerontologia.com, 

envejecimientoenred.es o 

psicologia.ucm.es/psicogerontologia. 

Al igual que en el año 2016, de todos los documentos 

compartidos en la página web, el más descargado 

durante el 2017 ha sido el titulado “El Psicólogo 

General Sanitario: información general y específica 

para psicogerontólogos”, que ha alcanzado más de 

4.000 descargas. Nuevamente, otros documentos que 

han tenido un notable interés por parte de los 

visitantes a la página han sido “Propuesta de batería 

neuropsicológica de evaluación cognitiva para 

detectar y discriminar deterioro cognitivo leve y 

demencias” y “Estimulación basada en mindfulness 

en la enfermedad de Alzheimer avanzada. Ensayo 

clínico piloto comparativo de equivalencia”. 
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Redes Sociales 

 

FACEBOOK  

El crecimiento a través de la página de 

empresa de AEPG en Facebook se ha mantenido de 

forma paulatina pero constante durante el 2017, 

como puede verse en la siguiente gráfica: 

 

Al finalizar el año la página alcanzó la cifra 

de 2177 “me gusta” y seguidores, por lo que continúa 

siendo la herramienta más eficaz para compartir 

contenidos.   

Durante el año se han compartido 

publicaciones sobre eventos relacionados con la 

psicogerontología, proyectos llevados a cabo por la 

asociación, oportunidades de empleo en el ámbito 

nacional, noticias en el ámbito de la gerontología, 

ofertas formativas y otros contenidos. De todas ellas, 

las que mayor porcentaje de interacciones generaron 

(reacciones, comentarios, número de veces 

compartidas) fueron las relacionadas con las 

oportunidades de empleo y con la bolsa de 

psicogerontólogos disponible en nuestra página web. 

En cuanto al alcance de las publicaciones, 

aquella que ha obtenido un valor más alto ha sido la 

divulgación del curso formativo “Metodología del 

Psicólogo a Domicilio”, con un alcance de 6.900 

personas. Seguidamente, otras publicaciones que 

también han tenido un gran alcance han sido la 

difusión de la agenda de la página web de la AEPG 

(3.400 personas), el artículo de la revista digital 

QMayor titulado “Cómo son las prácticas sexuales en 

la tercera edad en España” (2.900 personas) y la 

infografía compartida de AFA Zamora sobre pautas 

de actuación con personas con demencia en Navidad 

(2.700 personas). 

La distribución de fans en función del sexo y 

la edad no ha variado con respecto al año anterior, 

siendo predominantemente mujeres (82%) y 

mayoritariamente con edades comprendidas entre los 

25 y los 34 años. En una comparativa de seguidores 

según el lugar de procedencia, se observa una 

significativa distribución de los “me gusta” por 

diferentes países del mundo. En primer lugar se 

encuentra España (1.526), seguida por países como 

México (229), Argentina (113), Chile (81) o Perú 

(52). 

 

LINKEDIN  

El número de seguidores de la página de empresa en 

la red profesional LinkedIn al terminar 2017 era de 

577, lo que implica que durante ese año el número de 

seguidores creció en un 16% (93 seguidores más). 

Por tanto, el aumento de seguidores continúa siendo 

lento en comparación con la página de Facebook, 

como ha sucedido desde su creación, lo que le otorga 

menor poder de difusión.  

Lo mismo ocurre en el caso del grupo de la 

asociación en esta misma red profesional. Al finalizar 

el año 2017 los miembros eran un total de 338, con 

respecto a los 321 del año 2016. Por tanto, el 

crecimiento ha sido lento, de un 5% (17 seguidores 

más).  

Al igual que en años anteriores, en comparación con 

la red social Facebook, la página en LinkedIn registra 

una menor participación (clics, enlaces compartidos, 

recomendaciones, etc.), ligada al menor número de 

seguidores y miembros. 

En cuanto a la procedencia de los seguidores de la 

página de esta red profesional, la mayor parte de 

ellos son de España, seguida de lejos por países como 

Chile, Portugal, Alemania y Uruguay.  

 

TWITTER  

Una novedad con respecto a años anteriores, ha sido 

la creación de la red social Twitter. La AEPG 
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dispone de una cuenta desde el mes de junio del 

pasado año (@AEPsicoGeron). 

La evolución de seguidores desde su fecha de 

apertura ha sido más lenta de lo que cabría esperar, 

teniendo en cuenta el notable poder de difusión que 

posee esta red social. El número de seguidores 

alcanzados durante el mes de apertura fue de un total 

de 19, ascendiendo a 167 con el cierre del año.  

Desde el mes de junio, a la par que los seguidores, 

han ido creciendo las impresiones de tweets (es decir, 

el alcance de los mismos), como se puede observar 

en la siguiente gráfica. Destaca la notable tendencia 

al alza que se aprecia hacia el final del año. 

 

 

Al igual que en el caso de la red social Facebook, a 

lo largo de los meses de funcionamiento de Twitter 

del año 2017, se ha compartido contenido sobre 

oportunidades de empleo, noticias y eventos en el 

ámbito de la psicogerontología, proyectos llevados a 

cabo por la asociación, entre otros.  

De todas las publicaciones realizadas en esta red 

social durante el año 2017, aquellas que generaron 

mayor interacción (me gusta y retweet) fueron las 

relacionadas con oportunidades de empleo, con 

contenido del Canal Noticias de la web de la AEPG, 

nuestros proyectos y el lanzamiento a finales de año 

del concurso #TengoAlgoQueDecirte  

Con respecto al perfil de los seguidores, la mayor 

parte de la audiencia de esta red social son mujeres 

(63%). En cuanto a su procedencia, la distribución 

por países es menos heterogénea que en el caso de la 

red social Facebook: un 73% de la audiencia se 

encuentra en España, seguida de lejos por otros 

países como México (9%), Argentina (4%), Chile 

(3%) o Venezuela (2%).  

Newsletter  
 

Como herramienta para dar a conocer todas las 

novedades de la asociación de forma más directa, 

desde el 2015 se utiliza el envío de boletines de 

noticias online (newsletter).  

Durante el año 2017, este servicio fue utilizado en 

tres ocasiones. El primer boletín se envió el 26 de 

octubre y llevaba por título “Otoño 2017”. En él se 

incluían varias noticias relacionadas con la 

participación de la AEPG en diferentes eventos y 

medios: I Congreso Internacional de Psicología, 

Salud y Educación, colaboración con la Facultad de 

Psicología de la Universidad Rovira y Virgili de 

Tarragona, la participación en el número 1618 de la 

Revista Mía, así como diferentes colaboraciones con 

el portal web GeriatricArea.  

Este boletín fue enviado a 350 subscriptores, de los 

cuales fue entregado a 314 y visualizado por 160. Del 

total de visualizaciones, se produjeron un total de 30 

clics, destacando el apartado sobre la Red de 

Psicogerontólogos (23,3%) y el artículo sobre la 

colaboración con la revista MIA (16,7%) como 

aquellos contenidos que despertaron mayor interés. 

Para este boletín, hubo una solicitud de baja.  

El segundo boletín del año 2017 fue enviado el 18 de 

diciembre y llevaba por título “Diciembre 2017”. En 

él se compartía la noticia sobre el resultado de la 

participación de la AEPG en el Congreso CIPSE 

2017, una nueva colaboración con el portal web 

GeriatricArea, diferentes contenidos publicados a 

través de nuestro Canal Noticias, así como una 

felicitación navideña.  

Este boletín fue enviado a un total de 351 

subscriptores, de los cuales se consiguió entregar a 

313 y fue visto por 199 receptores. El contenido 

generó 60 clics, destacando dos artículos como 

aquellos que despertaron un mayor interés: el que 

lleva por título “El manejo de la culpa desde la 

atención centrada en la persona”, cuyo autor es uno 

de nuestros fundadores, Raúl Vaca (16,7%), y el 

elaborado por nuestra colaboradora Sandra Pàmies 

“Tres conceptos imprescindibles en 

psicogerontología: ACP, Validación y DCM; 
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pasando a la acción gracias a Tom Kidwood”. Este 

boletín no recibió ninguna solicitud de baja. 

El tercer y último boletín del año fue enviado el 21 

de diciembre y llevaba por título “I Concurso de 

Comunicación Intergeneracional”. En él se incluía la 

noticia de la creación del citado concurso, en 

colaboración con la entidad Hasta Siempre, 

incluyendo la información más importante y un 

enlace a las bases en nuestro portal web.  

Este boletín fue enviado a un total de 352 

subscriptores, de entre los cuales se pudo entregar a 

313 y fue visualizado por 176. En cuanto a la 

interacción con el contenido, se produjeron un total 

de 22 clics. Evidentemente, lo que generó la mayor 

parte de los clics fue el enlace a la información sobre 

el concurso (68,2%), pero el apartado dedicado al 

procedimiento para asociarse también generó una 

parte importante de las interacciones (18,2%). Al 

igual que en boletín anterior, el número de bajas fue 

nulo.  

Otras acciones de difusión 
 

23-julio-2017 Impresión de tarjetas de 

presentación institucionales para los miembros de la 

Junta Directiva sin vinculación con los datos 

individuales. Servirán para la presentación formal en 

las reuniones y actos en los que intervengan como 

miembros de la A.E.P.G.  

 

 

 

 

 

2

1-septiembre-2017 La asociación recibió a través de 

correo postal una invitación de CEAFA para 

participar en la campaña #sigosiendoyo por el Día 

Internacional del Azheimer. La imagen para 

colaborar en la campaña fue compartida en las redes 

sociales de la asociación para contribuir a 

concienciar sobre la enfermedad pero también para 

visibilizar que la dimensión emocional del enfermo 

aún perdura a pesar de las consecuencias 

devastadoras de la enfermedad.  
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Proyectos desarrollados durante el año 2017 
 

TRIPTICO DE PROMOCIÓN DEL 

PSICOGERONTÓLOGO 
 

ste proyecto fue iniciado el pasado 

2016 con la colaboración del 

Grupo de Investigación en 

Gerontología de la Universidad de Barcelona para 

acercar la figura del psicogerontólogo a los 

directores de varias empresas del sector 

gerontológico. Tras barajar diferentes formatos y 

medios de difusión, finalmente se optó por la 

creación de un tríptico para su envió por correo 

postal a sus destinatarios.  

A lo largo del 2017 el documento se ha 

sometido a un proceso lento pero determinante 

para la definición de su diseño y revisión de su 

contenido que permitiera transmitir información 

sobre el profesional de forma clara y detallada 

pero sin menospreciar la importancia de lograr que 

fuera accesible y atractivo para sus destinatarios e 

invitara a su lectura. Durante el proceso se ha 

contado también con la generosa colaboración del 

Grupo de psicología del envejecimiento del 

Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia quienes 

con sus comentarios constructivos y propuestas de 

mejora, sobre todo en lo que respecta a su 

contenido, han contribuido a ultimar un documento 

del que nos sentimos orgullosos y que estamos 

seguros que cumplirá satisfactoriamente con su 

cometido de visibilización del psicogerontólogo. 

En el 2018, además del envío a directivos del 

sector, se enviarán varias copias a aquellos/as 

socios/as que lo solicitaron con el objeto de que 

puedan entregarlo junto a su currículum vitae y/o 

en los centros gerontológicos de su entorno.  

PROYECTO MAYOR SEGURIDAD 

VIAL 

 

Aunque se trata de un proyecto que nació 

en el 2014 para promover la seguridad vial entre 

los conductores y peatones mayores, a finales del 

2017 su difusión se impulsó con más fuerza a 

través de las redes sociales de la asociación. Esta 

mayor visibilización del proyecto supuso un 

significativo aumento del interés, concentrado 

principalmente en los últimos meses del año, de 

personas e instituciones ajenas a la asociación 

hasta alcanzar las 12 solicitudes de material que 

fue ofrecido gratuitamente. A pesar de que se 

realizó un seguimiento de las solicitudes, 

lamentablemente no se han recibido 

confirmaciones de la celebración de charlas-

talleres por parte de las personas y entidades a las 

que se destinó el material. No obstante, confiamos 

en que durante el 2018 seguirá creciendo el interés 

en el proyecto y podamos ser partícipes y 

compartir la celebración de nuevas charlas-talleres. 

Puede leerse más sobre el proyecto en su apartado 

correspondiente de la página web: 

http://psicogerontologia.org/?page_id=1596. 

  

E 

http://psicogerontologia.org/?page_id=1596
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2018/01/Triptico-AEPG.pdf
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 Balance de cuentas 2017 

SITUACIÓN ECONÓMICA  
A 31 de Diciembre  de 2017. 

(*) 

INGRESOS 

SALDO INICIAL A 1 DE ENERO DE 2017
1
 2.094,97€ 

CUOTAS DE SOCIOS/AS FUNDADORES
2
 210,00€ 

CUOTAS SOCIOS/AS NUMERADOS 900,00€ 

DEVOLUCIONES COMISIONES BANCARIAS
3
 36,00€ 

Total ingresos 3.240,97€ 

GASTOS 

DOMINIO Y HOSTING WEB 36,72€ 

MANTENIMIENTO CUENTA Y BANCA ONLINE 36,00€ 

COMISIONES POR DOMILICIACION DE CUOTAS
4
 69,45€ 

COMISION POR DEVOLUCION CUOTAS 

ASOCIADOS
5
 

33,88€ 

COMISION AVISO DE TRANSFERENCIA 0,36€ 

TRANSF CONCEPTO TRANSPORTE 
6
  61,00€ 

TRANSF CONCEPTO ALQUILER AULAS
7
 50,00€ 

TRANSF.CONCEPTO TRIPTICOS
8
 58,78€ 

TRANSF CONCEPTO GASTOS CIPSE 2017
9
 330,59€ 

COMISION POR TRANSFERENCIAS 19,75 

Total gastos 696,53 

BALANCE +2.544,44 

(*)Todas las facturas y movimientos bancarios están a disposición de los asociados que lo soliciten. 
1El balance de ingresos y gastos del año 2016 puede revisarse en la memoria anual de dicho año. 
2Correspondiente a las cuotas de 6 socios/as fundadores y a una cuota del 2016 aplicada con retraso. 
3Devoluciones de las comisiones por mantenimiento de la cuenta bancaria y uso de la banca online. 
4Para la domiciliación de las cuotas de los/as socios/as. 
5Correspondiente a 4 devoluciones de cuotas de socios/as. 
6Correspondiente a los gastos de transporte derivados de la asistencia de un miembro de la Junta Directiva a la Asamblea 
General Ordinaria de 2017 y de los gastos de transporte derivados de la asistencia de un miembro a la reunión presencial 
de la Junta Directiva celebrada en mayo de 2017. 
7Correspondiente al alquiler del aula donde se celebró la Asamblea General Ordinaria de 2017 y del aula donde se 
celebró la reunión presencial de la Junta Directiva en mayo de 2017. 
8Correspondientes a los gastos de impresión de 250 trípticos para campaña de promoción de la figura del 
psicogerontólogo 
9Correspondiente a los gastos derivados de la asistencia de un miembro de la Junta Directiva al I Congreso Internacional 
de Psicología, Salud y Educación en 2017 en concepto de alojamiento, manutención y transporte.  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS 
 

 

 

PREVISIONES PARA EL EJERCICIO 2018 
El presupuesto del que dispone la asociación a cierre del año 2017 es de 2.544,44€, el cual aumentará 

durante el año 2018 por las cuotas anuales de los/as 34 socios/as actuales más las cuotas de lo/as nuevos/as 

socios/as que soliciten ser inscriptos en la A.E.P. G 

Para el 2018 está previsto realizar una inversión de gasto, cuyas cuantías aún se encuentran sin 

determinar en: 

 Material para el envío de los trípticos: pegatinas, sobres, cartas de impresión, etc. 

 Organización del acto de reconocimiento como Socio/a de Honor.  

 Premios correspondientes al 1er Concurso Intergeneracional #TengoAlgoQueDecirte 

 Gastos para la edición de la Guía del rol del psicogerontólogo. 

 Coorganización de jornadas profesionales. 
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