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CARTA DE LA PRESIDENTA 

 

 

 

 

oy en día la gerontología nos reclama 

un cambio trascendental en nuestra 

forma de estudiarla y abordarla. Se 

hace necesario, entre otras cuestiones, 

que el enfoque de atención biomédico 

se transforme en un verdadero enfoque de 

atención biopsicosocial. Los modelos de atención 

centrados en la persona están adentrándose con 

determinación en la cultura organizacional de los 

centros, lo que sin duda es alentador aunque aún 

quede mucho camino por recorrer. Así, 

lamentablemente las necesidades psicológicas de 

las personas mayores, a lo largo de todo el proceso 

de envejecimiento, aún siguen siendo relegadas a 

un segundo lugar. Muestra de ello es que aún 

existen numerosos centros gerontológicos en 

nuestro país que no disponen de psicólogo y por 

ende, entre sus servicios no ofrecen atención 

psicológica a sus usuarios y/o residentes, en 

perjuicio de su bienestar biopsicosocial. Este es 

tan sólo uno de los motivos por el que los/as 

psicogerontólogos/as debemos seguir trabajando 

para visibilizar nuestro valor profesional en pro de  

garantizar la calidad de vida de las personas 

mayores.  

Nuestra asociación comenzó el 2018 con una 

Junta Directiva ya asentada e ilusionada con 

retomar proyectos en curso, desarrollar nuevas 

actividades y establecer y reforzar nuevos lazos de 

unión con entidades y profesionales del sector. 

Este año que cerramos ha sido, sin lugar a dudas, 

un buen año para nuestra asociación. Al margen 

de los diferentes asuntos de carácter interno que 

nos han requerido atención, y de las dificultades 

encontradas, la valoración que hacemos del año 

que despedimos es muy positiva.  

 

La memoria de actividades que aquí presentamos 

es el reflejo de la labor realizadaal servicio de 

nuestros fines y deseamos hacer partícipes de 

nuestros logros en su consecución a nuestros/as 

socios/as.  

 

Hemos tenido la oportunidad de colaborar con 

diversas entidades, lo que nos ha supuesto ampliar 

nuestra red de contactos y desarrollar diferentes 

actividades en la línea de nuestros fines. También 

este año hemos 

colaborado con diversos 

medios de comunicación, 

no sólo especializados en 

gerontología, lo que nos 

ha permitido alzar la voz 

para visibilizar el rol del 

psicogerontólogo y 

nuestra labor como 

asociación profesional.  

Han sido diversas las 

reuniones mantenidas con entidades y 

profesionales durante todo el año y rememoramos 

con especial agradecimiento y orgullo la 

amabilidad de la Dra. Doña Rocío Fernández-

Ballesteros al aceptar ser Socia de Honor de 

nuestra entidad en el acto celebrado en el mes de 

mayo. 

 

Uno de los logros más importantes del 2018 fue la 

coorganización el pasado mes de noviembre de la 

III Jornada de Psicogerontología junto al Colegio 

Oficial de Psicólogos de Madrid. A pesar del poco 

tiempo del que disponíamos para todos los 

preparativos, los organizadores supimos demostrar 

una alta capacidad resolutiva, cuyo esfuerzo no 

pudo tener mejor recompensa que las posteriores 

valoraciones positivas de los asistentes.  

 

 

En el 2019 se abre un nuevo periodo para nuestra 

entidad, para el que seguirá siendo esencial el 

apoyo que nos brindan nuestros/as socios/as.  

Y por supuesto, también será bienvenido el apoyo 

de entidades del sector y de profesionales, de 

cualquier disciplina, que deseen colaborar con 

nosotros/as por el bienestar de las personas 

mayores. 

 

 

 

 

Ana María González Jiménez 

Presidenta de la Junta Directiva

H 
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ESTRUCTURA INTERNA 

 

 

 

a Asociación Española de 

Psicogerontología está representada y 

gestionada por una Junta Directiva que 

desde las últimas elecciones en abril del 2017 y 

hasta finales del año 2018 ha estado 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. Los miembros de la 

Junta Directiva son:  

 

 

Presidenta  

Ana María González Jiménez  
 

 

 

 

Vicepresidenta  

Clara Díaz Henche  

 

 

 

 

 

 

Secretaria  

Estefanía Martín Zarza  

 

 

 

 

 

Tesorera  

Cecilia Muro Pérez-Aradros 

 

 

 

 

 

Vocales  

 

 

 

 

Sergio Castel Barba 

Responsable de los proyectos de entrevistas, 

publicación de la “Guía sobre el rol del 

Psicogerontólogo” y coordinador de eventos.  

 
 

 

 

 

 

 

Ángela Llanos Pérez  

Responsable del área de formación y 

colaboradora con la bolsa de empleo y la red de 

psicogerontólogos.  

 

 

 

 

 

Lucía Pardo Ramilo 

Responsable de Redes Sociales y de captación de 

subvenciones para proyectos  

 

 

Además contamos con el apoyo altruista de Juan 

Rubén Olivera como webmáster.  

 

A cierre del año, el balance entre altas nuevas 

(14) y bajas (2) deja un total de 45 socios/as 

(fundadores y de número). 
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ACTIVIDAD INTERNA 
 

 

 

 

Comunicaciones internas, reuniones y 

actuaciones  

 

al y como ha sucedido en años 

anteriores, las circunstancias 

geográficas han condicionado la 

posibilidad de los miembros de la Junta 

Directiva para reunirse de forma 

presencial por lo que durante el 2018 las 

reuniones se han celebrado principalmente 

de forma virtual. En las siguientes líneas 

ofrecemos una recopilación de las 

comunicaciones internas y reuniones 

celebradas, así como los acuerdos 

alcanzados en las mismas. Además, 

durante todo el año los miembros de la 

Junta Directiva se mantuvieron en 

contacto, prácticamente a diario, a través 

de una aplicación de mensajería  

instantánea a través del móvil. 

18-enero-2018/Comunicación interna 

(vía electrónica)  

Se envió comunicación interna para 

consensuar los propósitos a alcanzar 

durante el 2018, conocer el interés de los 

miembros de la Junta Directiva para 

participar en los monográficos propuestos 

por el portal web Geriatricarea y acordar 

la fecha de la primera reunión de la Junta 

Directiva, entre otros temas. 

 

24-enero-2018/ Comunicación interna 

(vía electrónica)  

Se comunicó los resultados de la encuesta 

para acordar la fecha de la primera 

reunión virtual de la Junta Directiva y se 

ofrecieron nuevas fechas para adaptarnos 

a la disponibilidad del equipo, se informó 

del inicio de conversaciones con Arturo X 

Pereiro de la Universidad de Santiago de 

Compostela para la publicación de la 

“Guía sobre el rol del psicogerontólogo” y 

se compartió la programación de 

contribuciones en los monográficos de 

Geriatricarea por parte de los miembros de 

la Junta Directiva. 

7-febrero-2018/ Reunión virtual Junta 

Directiva  

En esta reunión estuvieron presentes de 

forma virtual los 7 miembros de la Junta 

Directiva. Durante la reunión se ofreció 

un recapitulación de los siguientes 

proyectos: campaña de envío de trípticos 

sobre el rol del psicogerontólogo, 

concurso #tengoalgoquedecirte junto a la 

entidad Hasta Siempre, difusión de la 

bolsa de psicogerontólogos entre centros 

gerontológicos, publicación de la “Guía 

sobre el rol del psicogerontólogo” y de 

otros proyectos en curso. Por otro lado, se 

informó de la reciente comunicación vía 

email con la Dra. Dña. Rocío Fernández-

Ballesteros para informarle de su 

reconocimiento como socia de honor de la 

A.E.P.G y se compartió la comunicación 

favorable por parte de la Comisión de 

Formación del COP de Madrid para la 

celebración de la III Jornada de 

Psicogerontología. Además, en esta 

reunión se compartieron las condiciones 

particulares ofrecidas por la entidad 

bancaria Caja Rural de Zamora y tras la 

oportuna votación se aprobó por 

unanimidad el cambio de entidad al 

ofrecerse unas condiciones más 

beneficiosas para la asociación 

(principalmente en la reducción de 

comisiones). 

T 



Memoria de Actividades 2018 

 

6 
 

14-marzo-2018/ Comunicación interna 

(vía electrónica).  

En esta ocasión principalmente se ofreció 

un repaso de la situación y avances 

logrados en las últimas semanas en las 

diferentes áreas y en los proyectos más 

relevantes de la asociación, así como las 

pretensiones por parte de la presidenta de 

establecer contactos con responsables de 

entidades externas. Además, se informó 

de que tras las comunicaciones con 

Guillermo Fouce, vocal de Intervención 

Social del COP de Madrid, se redactaría 

un primer borrador de un comunicado 

para reivindicar la inclusión del 

psicogerontólogo en los equipos 

multidisciplinares. 

9-abril-2018/ Comunicación interna 

(vía electrónica).  

Entre otros avances, se informó de las 

comunicaciones con los grupos de trabajo 

del COP de Madrid para concertar una 

reunión con el fin de acordar los puntos de 

inicio para la organización de la III 

Jornada de Psicogerontología. También se 

compartió el interés mostrado por los 

psicogerontólogos responsables del  

Centro de Día Víncles para iniciar el 

desarrollo del proyecto “Sello de Calidad 

en la Atención Psicogerontológica”. 

20-mayo-2018/ Asamblea 

General Ordinaria. 

Asistieron tres socios/as de forma 

presencial y uno de forma virtual. Según 

orden del día, se comenzó con la lectura 

del acta de la asamblea anterior, 

aprobándose por unanimidad sin ninguna 

objeción. A continuación se procedió a la 

exposición del estado de cuentas, el cual 

se aprobó por unanimidad aunque se 

detectaron varias erratas en el año 

indicado en varios de los conceptos, que 

debían ser subsanados posteriormente en 

la memoria de actividades. Se prosiguió 

con el punto para la valoración, en su 

caso, del nombramiento de socios/as de 

honor, pero se informó de que no se 

habían recibido propuestas. Se 

presentaron para su aprobación los 

proyectos previstos para el 2018/2019, 

obteniéndose una aprobación unánime sin 

objeciones. En el punto de ruegos y 

preguntas se propuso someter a 

aprobación por la Junta Directiva la 

supervisión de la admisión de nuevos/as 

socios/as, a lo cual se respondió que desde 

principio de año se estaba informando de 

las solicitudes a través de las 

comunicaciones internas para que los 

miembros de Junta Directiva puedan 

ejercer su derecho a oposición. 

10-mayo-2018/ Comunicación interna 

(vía electrónica).  

Además del repaso mensual de la 

situación de los diferentes proyectos, en 

esta comunicación se abordó la 

conveniencia de organizar la reunión 

presencial de la Junta Directiva en las 

semanas consecutivas y la situación de la 

organización del acto de reconocimiento 

como socia de honor de la Dra. Rocío 

Fernández-Ballesteros. 

 

 

10-junio-2018/ Reunión virtual interna

 
La secretaria y la presidenta se reunieron 

para consensuar el planteamiento inicial 

del proyecto  del “Sello de calidad en la 

atención psicogerontológica”, con vistas a 

la reunión virtual que la presidenta 

mantendría posteriormente con los/as 

socios/as, Carlos del Río y Sonia Shah 

(del centro Vincles), responsables 
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voluntarios de comenzar con el desarrollo 

del proyecto. 

 

14-06-2018 Reunión virtual con socio/as 

 
La presidenta concertó esta reunión con 

los/as socios/as Sonia Shah y Carlos del 

Rio, en consenso con la Junta Directiva, 

tras conocer su condición como 

psicogerontólogos emprendedores en la 

creación y gestión de un centro de día.  El 

objetivo de la reunión fue trasladarles el 

planteamiento inicial del proyecto del 

“Sello de calidad en la atención 

psicogerontológica” y consensuar los 

primeros pasos para desarrollarlo. A lo 

largo del año se intercambiaron varios 

correos electrónicos para compartir los 

avances 

 

20-junio-2018/ Comunicación interna 

(vía electrónica).  

Entre otros, se informó de las gestiones 

realizadas para adaptarnos al 

cumplimiento de la nueva normativa sobre 

Protección de Datos personales y los 

avances en la búsqueda de presupuestos 

para valorar la conveniencia de contratar 

los servicios de una gestoría. 

 

20-junio-2018 Reunión presencial Junta 

Directiva  

A la reunión asistieron de forma 

presencial tres miembros de la Junta 

Directiva. Se produjeron varias  ausencias 

imprevistas de forma virtual y no se 

alcanzó el número suficiente de asistentes 

(más de la mitad de los miembros de la 

Junta Directiva) para poder tomar 

decisiones. Sin embargo, se compartieron 

los nuevos avances en el proyecto “Sello 

de calidad en la atención 

psicogerontológica”, se debatieron 

aspectos positivos y negativos de una 

propuesta de formación recibida y se hizo 

una recapitulación de los presupuestos 

recibidos por parte de varias asesorías-

gestorías. 

9-julio-2018/ Comunicación interna (vía 

electrónica).  

Además de ofrecer el repaso mensual en 

las diferentes áreas y proyectos, se ofreció 

un resumen de los asuntos tratados en la 

reciente reunión presencial de la Junta 

Directiva, la situación de la organización 

de la III Jornada de Psicogerontología y se 

propuso una reorganización de tareas para 

asumir las ausencias de los miembros de 

la Junta Directiva durante sus periodos 

vacacionales. 

 

6-agosto-2018/ Comunicación interna 

(vía electrónica).  

Se informó de la situación de los 

diferentes asuntos, siendo los más 

relevantes la organización de la III 

Jornada de Psicogerontología, los avances 

en el desarrollo del “Sello de calidad en la 

atención psicogerontológica” y los 

primeros avances en la elaboración de una 

“Guía de buenas prácticas”  enmarcada en 

un proyecto dirigido por la Dra. Rocío 

Fernández-Ballesteros. 

 

14-septiembre-2018/ Comunicación 

interna (vía electrónica)  

Esta comunicación mensual se centró en 

informar de los últimos movimientos en la 

gestión de socios/as, en los escasos 

avances en la organización de la III 

Jornada de psicogerontología y de la 

situación del resto de los diferentes 

proyectos. 
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19-septiembre-2018/Reunión virtual 

Junta Directiva  

En esta reunión estuvieron presentes de 

forma virtual 5 miembros de la Junta 

Directiva. Se ofreció un repaso de la 

situación de los proyectos prioritarios y 

los asistentes formularon propuestas de 

mejora. También se informó sobre los 

presupuestos recibidos por parte de varias 

gestorías y se aprobó por mayoría 

contratar el servicio de una hora de 

asesoría telefónica para consultar dudas y 

valorar la conveniencia de la contratación 

de los servicios de gestoría anuales. Por 

falta de tiempo se decide posponer la 

valoración de la reducción de la cuantía de 

la cuota anual para la última reunión del 

de año. 

 

17-octubre-2017/ Comunicación interna 

(vía electrónica).  

Entre lo tratado en esta ocasión, 

destacaron los importantes avances 

alcanzamos para la organización de la III 

Jornada de Psicogerontología junto al 

COP de Madrid, la recepción de varias 

propuestas para la organización de 

acciones formativas, la recepción de 

solicitudes para recomendar formaciones 

de entidades externas y se informó de un 

apartado en la página web para recoger, a 

través de un formulario, recomendaciones 

de centros para enviarles los trípticos 

sobre el rol del psicogerontólogo. 

 

12-noviembre-2018/ Comunicación 

interna (vía electrónica).  

En esta ocasión se informó principalmente 

de los avances y siguientes pasos previstos 

en la elaboración de la “Guía de buenas 

prácticas” (junto a la Dra Dña. Rocío 

Fernández-Ballesteros), se recordó la 

programación de contribuciones en 

medios de comunicación, así como las 

tareas prioritarias del grupo y las 

pendientes individualmente. 

 

9-diciembre-2018/ Comunicación 

interna (vía electrónica).  

 

En esta última comunicación mensual 

interna se informó principalmente de las 

valoraciones positivas recibidas tras la 

celebración de la III Jornada de 

psicogerontología, los avances en el 

desarrollo del proyecto del “Sello de 

calidad en la atención psicogerontológica” 

y de la aprobación por parte de la 

Comisión de Calidad de la organización 

de una acción formativa para principios de 

2019.   

 

 

19-diciembre-2018/ Reunión virtual 

Junta Directiva  

En esta reunión participaron cuatro de los 

miembros de la Junta Directiva.  Al inicio 

se expusieron algunas novedades en la 

situación de los diferentes proyectos que 

no habían sido compartidas en anteriores 

comunicaciones. También se informó de 

lo acontecido en las reuniones celebradas 

entre la presidenta y el presidente de 

Argonautas, Fernando Fernández-Gil y Mª 

José Catalán (Consejo General de COPs 

de España). Posteriormente se expuso un 

resumen de las dudas resueltas durante la 

asesoría telefónica mantenida  con la 

gestoría GEASOC, aprobándose por 

mayoría la contratación de sus servicios 

durante un año. En esta reunión también 

se sometió a valoración la aprobación de 

la adhesión de la AEPG al Código Ético 

del Proyecto Argonautas pero al 

detectarse que  existen requisitos que no 

cumplimos o no podemos cumplir en la 
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actualidad, se   aprueba por unanimidad 

intentar cumplirlos con reajustes en 

acuerdo con ellos. A continuación se 

aprobó también por unanimidad que la 

asociación cubra los gastos de 

combustible o de trasporte público 

necesarios para la asistencia a reuniones 

internas o externas de los miembros de la 

Junta Directiva o colaboradores. También 

se aprobó por unanimidad  mantener la 

misma cuota anual y someter a votación 

en la Asamblea General Ordinaria 2019 

las modificaciones en los estatutos 

necesarias para cambiar la sede social e 

indicar la posibilidad de que los miembros 

de la Junta Directiva pueden recibir una 

retribución económica por realizar labores 

que no estén relacionadas con su cargo 

altruista en la asociación. 

 

 

Reuniones externas, asistencia a actos y 

colaboraciones. 

 

 

Reuniones con otras entidades o 

personas 

 

 
 

1-marzo-2018/ Reunión telefónica con 

D. Guillermo Fouce  

La presidenta mantuvo una 

conversación telefónica con Guillermo 

Fouce Vocal de Intervención social del 

COP de Madrid para presentarle nuestra 

asociación y encontrar posibles acciones 

de colaboración para visibilizar nuestra 

subdisciplina. Fruto de esta conversación 

surgió la idea de elaborar un comunicado 

conjunto para reivindicar la inclusión del  

psicogerontólogo en los equipos 

multidisciplinares de los centros 

gerontológicos. Posteriormente la 

asociación envió por correo electrónico un 

primer borrador del comunicado a 

Guillermo Fouce, quién nos lo devolvió 

con algunas sugerencias de mejora. A lo 

largo del 2018 la presidenta y Guillermo 

se intercambiaron varios correos 

electrónicos para avanzar en la 

elaboración la versión definitiva del 

comunicado y para consensuar, como 

impulsores, los primeros suscriptores 

potenciales del manifiesto. 

 

07-marzo-2018/ Reunión con D. Raúl 

Camargo, Podemos Madrid.  

Tras la lectura de la Proposición de 

Ley de Centros Residenciales para 

Personas Mayores del partido político 

Podemos Madrid, la asociación elaboró un 

documento con varias  alegaciones para 

trasmitir nuestra disconformidad con 

algunos de los artículos que afectaban al 

psicólogo del ámbito institucional (ver 

noticia aquí).  El documento fue enviado a 

Raúl Camargo Diputado de Políticas 

sociales de Podemos Madrid, tras disponer 

del apoyo expreso de la Vocalía de 

Intervención Social del Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid. En respuesta al 

documento de alegaciones, el diputado de 

Podemos Madrid le propuso a la 

asociación concertar una reunión para 

atender nuestras alegaciones y abordar los 

puntos en desencuentro, a la cual asistió 

nuestra presidenta (ver la noticia que fue 

publicada aquí). Raúl Camargo nos 

explicó el proceso por el que debía ser 

aprobada la proposición y que, en caso de 

ir avanzando, existiría la oportunidad de 

que se efectuaran alegaciones por parte de 

http://psicogerontologia.org/la-a-e-p-g-responde-a-la-proposicion-de-ley-de-centros-residencias-de-personas-mayores-presentada-por-podemos-madrid/
http://psicogerontologia.org/la-a-e-p-g-se-reune-con-el-diputado-de-politicas-sociales-y-familia-del-grupo-de-podemos-madrid/


Memoria de Actividades 2018 

 

10 
 

los colectivos interesados. A largo del año 

la asociación se interesó por los avances 

en la aprobación de la proposición. 

 
 

22-03-18/ Reunión con la Comisión de 

Educación Vial de la Jefatura de 

Tráfico de Zamora.  

Nuestra secretaria, Estefanía Martín 

Zarza, asistió a una reunión de trabajo del 

Grupo de Mayores de la Comisión de 

Educación Vial de la Jefatura de Tráfico 

de Zamora con el objetivo de poner en 

marcha un Plan Provincial de Educación 

Vial. La reunión, en la que intervinieron 

diferentes entidades sociales públicas y 

privadas sirvió para generar ideas y 

establecer medios en pro de la seguridad 

de este colectivo.  La noticia se encuentra 

publicada aquí 

 

16-mayo-2018/ Reunión virtual con la 

psicogerontóloga Dña. Sandra Pàmies  

La presidenta de nuestra asociación 

mantuvo una reunión virtual con la 

psicogerontóloga Sandra Pàmies para 

informarle sobre nuestros fines y las 

diferentes actividades que desarrollamos 

actualmente con el propósito de poder 

establecer colaboraciones en un futuro. 

 

 

 
 

 

 

17-mayo-2018/ Reunión con miembros 

del COP de Madrid  

Esta reunión tuvo como objetivo 

establecer los primeros puntos de acuerdo 

para comenzar a organizar la III Jornada 

de Psicogerontología. Asistieron 

miembros del Grupo de Trabajo de 

Envejecimiento y un responsable del 

Dpto. de Formación del Colegio Oficial 

de Psicólogos de Madrid, la presidenta de 

la A.E.P.G y de forma virtual participó la 

responsable de formación de la A.E.P.G. 

 

 
 

28-septiembre-2018/ Reunión con el 

Grupo de Trabajo Interdisciplinar 

Educación Gerontológica de la SEGG.   

Nuestra asociación fue invitada a 

participar en esta primera reunión del 

grupo, en la sede de la SEGG, a la 

que acudió  nuestra actual presidenta. Se 

compartieron los avances logrados en los 

últimos meses por el grupo y se 

intercambiaron y debatieron diferentes 

http://psicogerontologia.org/la-a-e-p-g-participa-en-la-reunion-de-trabajo-de-la-comision-de-educacion-vial-de-la-jefatura-de-trafico-de-zamora/
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propuestas para consensuar qué pasos 

continuar dando. La noticia de la reunión 

fue publicada en nuestra página  aquí y en 

el número 63 de La Gaceta, revista de la 

SEGG. 

  

 
 

 

6-octubre-2018/ Reunión con la Dra. 

Dña. Rocío Fernández-Ballesteros.  

La experta nos había contactado 

meses antes para proponernos la 

elaboración de una guía de buenas 

prácticas para promover una imagen 

menos negativa del envejecimiento. Este 

encuentro se concertó en la Facultad de 

Psicología de la UAM con el fin de 

conocer en mayor profundidad el proyecto 

que enmarca la guía. A la reunión 

asistieron la vicepresidenta, una vocal y la 

presidenta de nuestra asociación. 

 

 

14-diciembre-2018/ Reunión con Dña. 

Mª José Catalán Frías  

Nuestra presidenta se reunió con Dña. 

Mª José Catalán Frías, coordinadora de los 

Grupos de Envejecimiento del Consejo  

General de la Psicología de España en la 

sede del COP de Madrid. El propósito de 

esta reunión fue presentarle nuestra 

asociación y nuestros fines y actividades, 

conocer el estado del estudio sobre la 

situación del psicogerontólogo en nuestro 

país y abordar posibles colaboraciones 

futuras. 

14-diciembre-2018/ Reunión con D. 

Fernando Fernández Gil de Argonautas   

 El presidente del proyecto 

Argonautas, D. Fernando Fernández Gil, 

se reunió con nuestra presidenta para 

hablarnos sobre su asociación, que 

gestiona un programa de voluntariado de 

la Comunidad de Madrid y proponernos 

una forma de colaboración para nuestro 

proyecto “La Voz de los Mayores” 

 

 

Asistencia a actos 

 

 

 

21-junio-2018/ III Jornadas: innovación 

y profesionalización en el ámbito de las 

personas mayores (Salamanca). 

Nuestra secretaria asistió a una de las dos 

jornadas de las III Jornadas: Innovación y 

profesionalización en el ámbito de las 

personas mayores, celebradas en 

Salamanca. El resumen de lo acontecido 

durante la misma se encuentra publicado 

aquí. 

 

  

http://psicogerontologia.org/la-presidenta-de-aepg-participa-en-una-reunion-del-grupo-de-trabajo-de-educacion-gerontologica-de-la-segg/
https://www.segg.es/media/gaceta/63/
http://psicogerontologia.org/resumen-iii-jornadas-de-innovacion-y-profesionalizacion-en-el-ambito-de-las-personas-mayores-salamanca-21-22-junio-2018/
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Colaboraciones 

 

20-febrero-2018/Articulo “Síndrome 

confusional agudo y demencia: ¿cuál es 

la diferencia?” para Geriatricarea 

 

 
Puedes leer el artículo escrito por nuestra 

vocal Lucía Pardo Ramilo, aquí 

 

2-abril-2018/ Entrevista en el blog de 

Hasta Siempre 

 

 
Puedes ver la entrevista completa a 

nuestra presidenta aquí 

 

 

 

23-abril-2018/ Entrevista para Sedome 

 

 
Puedes leer la entrevista completa a 

nuestra vocal Lucía Pardo Ramilo aquí 

 

 

 

7-mayo-2018/ Colaboración en el 

articulo “La soledad que no siempre es 

una mala compañía” de  La 

Vanguardia.  

 
 

Nuestra presidenta participó en el artículo 

que puedes leer completo aquí 
 

 

5-05-2018/ Colaboración en el artículo 

“Cansa vivir cien años” del periódico 

La Razón 

Nuestra presidenta participó en el artículo 

que puedes leer completo aquí 

 

8-junio-2018/ Articulo “Incorpora un 

psicogerontólogo a tu equipo” para 

Qmayor 

Puedes leer el artículo escrito por nuestra 

vicepresidenta, Clara Díaz Henche, aquí 

 

http://geriatricarea.com/sindrome-confusional-agudo-y-demencia-cual-es-la-diferencia/
http://www.hastasiempre.es/asociacion-espanola-de-psicogerontologia-aepg-el-motor-del-envejecimiento-digno/
https://sedome.es/lucia-pardo-metodologia-sedome/
http://www.lavanguardia.com/vida/20180128/44105248474/la-vanguardia-soledad-gente-mayor-amicshttp:/www.lavanguardia.com/vida/20180128/44105248474/la-vanguardia-soledad-gente-mayor-amics-de-la-gent-gran-psicogerontologia-catalunya-espana-jubilados-ine.html
https://www.larazon.es/sociedad/cansa-vivir-cien-anos-AD18281991
https://www.qmayor.com/actualidad/psicogerontologia/
http://geriatricarea.com/sindrome-confusional-agudo-y-demencia-cual-es-la-diferencia/
http://www.hastasiempre.es/asociacion-espanola-de-psicogerontologia-aepg-el-motor-del-envejecimiento-digno/
https://sedome.es/lucia-pardo-metodologia-sedome/
https://www.lavanguardia.com/vida/20180128/44105248474/la-vanguardia-soledad-gente-mayor-amics-de-la-gent-gran-psicogerontologia-catalunya-espana-jubilados-ine.html
https://www.larazon.es/sociedad/cansa-vivir-cien-anos-AD18281991
https://www.qmayor.com/actualidad/psicogerontologia/
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27-junio-2018/ Articulo “Abuelos, 

nietos y viceversa: solidaridad 

intergeneracional en mayúsculas" en 

Geriatricarea 

Puedes leer el artículo escrito por nuestra 

secretaria, Estefanía Martín Zarza, aquí 

27-junio-2018/ Articulo “Aclaraciones 

sobre estimulación cognitiva y el papel 

del psicogerontólogo" para 

Geriatricarea. 

Puedes leer el artículo escrito por nuestra 

presidenta, Ana Mª González Jiménez, 

aquí 

20-septiembre-2018/ Articulo 

“Necesidades psicológicas en las 

enfermedades neurodegenerativas” 

para Geriatricarea 

Puedes leer el artículo escrito por nuestra 

vicepresidenta, Clara Díaz Henche, aquí 

20-septiembre-2018. Articulo 

“Demencia por cuerpos de Lewy y el 

papel del psicogerontólogo para 

Geriatricarea 

Puedes leer el artículo escrito por nuestra 

presidenta, Ana Mª González Jiménez, 

aquí 

20-septiembre-2018/ Articulo “El 

cuidador de Alzheimer necesita de 

apoyo tanto en la esfera emocional 

como social” para Geriatricarea 

Puedes leer el artículo escrito por nuestra 

vocal, Angela Llanos Pérez, aquí 

Octubre-2018/ Entrevista para Qmayor 

 

Puedes ver la entrevista realizada a 

nuestra presidenta, Ana María González 

Jiménez aquí 

http://geriatricarea.com/abuelos-nietos-y-viceversa-solidaridad-intergeneracional-en-mayusculas/
http://geriatricarea.com/aclaraciones-sobre-estimulacion-cognitiva-y-el-papel-del-psicogerontologo/
http://geriatricarea.com/necesidades-psicologicas-en-enfermedades-neurodegenerativas/
http://geriatricarea.com/demencia-por-cuerpos-de-lewy-y-el-papel-del-psicogerontologo/
http://geriatricarea.com/el-cuidador-de-alzheimer-necesita-de-apoyo-tanto-en-la-esfera-emocional-como-social/
http://geriatricarea.com/el-cuidador-de-alzheimer-necesita-de-apoyo-tanto-en-la-esfera-emocional-como-social/
http://geriatricarea.com/el-cuidador-de-alzheimer-necesita-de-apoyo-tanto-en-la-esfera-emocional-como-social/
http://geriatricarea.com/el-cuidador-de-alzheimer-necesita-de-apoyo-tanto-en-la-esfera-emocional-como-social/
hhttp://geriatricarea.com/el-cuidador-de-alzheimer-necesita-de-apoyo-tanto-en-la-esfera-emocional-como-social/
https://www.qmayor.com/actualidad/psicogerontologia-2/
http://geriatricarea.com/abuelos-nietos-y-viceversa-solidaridad-intergeneracional-en-mayusculas/
http://geriatricarea.com/aclaraciones-sobre-estimulacion-cognitiva-y-el-papel-del-psicogerontologo/
http://geriatricarea.com/necesidades-psicologicas-en-enfermedades-neurodegenerativas/
http://geriatricarea.com/demencia-por-cuerpos-de-lewy-y-el-papel-del-psicogerontologo/
http://geriatricarea.com/el-cuidador-de-alzheimer-necesita-de-apoyo-tanto-en-la-esfera-emocional-como-social/
https://www.qmayor.com/actualidad/psicogerontologia-2/
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29-octubre-2018/ Infografía 

“Alteraciones psicológicas post ictus” 

para el Blog Grupo Las Mimosas 

Puedes ver la infografía elaborado por 

nuestra vocal Clara Henche Díaz aquí 

27-noviembre-2018/ Articulo 

“Fortalecer la inteligencia emocional en 

las personas mayores” para 

Geriatricarea. 

Puedes leer el artículo escrito por nuestra 

socia, Mayte Vázquez Resino, aquí 

 

27-noviembre-2018/ Artículo “El rol del 

psicogerontólogo en el envejecimiento 

patológico” para Geriatricarea 

Puedes leer el artículo escrito por nuestra 

presidenta, Ana María González Jiménez, 

aquí 

27-noviembre-2018/ Articulo 

“Evaluación e intervención psicológicas 

en el envejecimiento” para 

Geriatricarea 

Puedes leer el artículo escrito por nuestro 

vocal Sergio Castel Barba, aquí 

https://grupolasmimosas.com/mimoonline/vida-despues-de-un-ictus-secuelas-y-recuperacion/
http://geriatricarea.com/fortalecer-la-inteligencia-emocional-en-las-personas-mayores/
http://geriatricarea.com/fortalecer-la-inteligencia-emocional-en-las-personas-mayores/
http://geriatricarea.com/fortalecer-la-inteligencia-emocional-en-las-personas-mayores/#comments
http://geriatricarea.com/el-rol-del-psicogerontologo-en-el-envejecimiento-patologico/
http://geriatricarea.com/evaluacion-e-intervencion-psicologicas-en-el-envejecimiento/
http://geriatricarea.com/evaluacion-e-intervencion-psicologicas-en-el-envejecimiento/
http://geriatricarea.com/evaluacion-e-intervencion-psicologicas-en-el-envejecimiento/#comments
https://grupolasmimosas.com/mimoonline/vida-despues-de-un-ictus-secuelas-y-recuperacion/
http://geriatricarea.com/fortalecer-la-inteligencia-emocional-en-las-personas-mayores/
http://geriatricarea.com/el-rol-del-psicogerontologo-en-el-envejecimiento-patologico/
http://geriatricarea.com/evaluacion-e-intervencion-psicologicas-en-el-envejecimiento/
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ACTIVIDADES DE DIFUSION 

 
PÁGINA WEB:  

 

n la página web corporativa de la 

asociación 

“www.psicogerontologia.org” se 

pueden encontrar actualmente las 

siguientes secciones:  

En el menú principal: 

 A.E.P.G: Información corporativa 

sobre quiénes somos; quienes 

conforman la Junta Directiva así como 

sus colaboradores; acceso a los 

estatutos, a las memorias y a los 

procesos electorales; las páginas de las 

jornadas celebradas; sala de prensa y 

forma de contacto.  

 Bolsa de psicogerontólogos/as: 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/as: Mapa 

de google con una red de profesionales 

de la psicogerontología que ofrecen sus 

servicios para las necesidades del 

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; una compilación de 

seminarios y cursos de otras entidades 

(en especial de las entidades que 

ofrecen descuento a los socios/as); la 

información de los cursos presenciales 

y online organizados por la A.E.P.G y 

un apartado informativo para los 

interesados en presentarnos una 

propuesta formativa.  

 Proyectos: Hasta el año pasado se 

englobaba aquí toda la información 

sobre dos proyectos: “Mayor Seguridad 

Vial” y “La voz de los Mayores”. 

Como novedad hemos añadido la 

E 
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información sobre los proyectos: 

“Entrevistas a expertos”; “Campaña de 

envío de trípticos” y “Concurso 

#tengoalgoquedecirte”. 

 Canal Noticias: Este canal actúa como 

BLOG institucional, y es un canal de 

información dinámico donde se 

publican las noticias y novedades 

propias y ajenas que pueden tener 

interés para los psicogerontólogos/as. 

Destacar las referentes a ofertas de 

empleo (a las que los interesados 

pueden como novedad suscribirse), 

congresos y jornadas, cursos/ eventos y  

artículos temáticos. 

 Recursos: Sección donde se incluyen 

recursos de interés para el sector como 

lo son: una geroteca (biblioteca de 

documentos de gerontología); una 

recopilación de páginas de entidades o 

blogs de interés; una recopilación de 

trabajos fin de máster/grado/posgrado 

(actualmente hay 5 trabajos); y el 

acceso a un repositorio de documentos 

privados para socios/as donde 

incluimos los datos económicos de la 

entidad, las ponencias de los ponentes a 

nuestras jornadas y permitimos que los 

socios/as compartan sus trabajos o 

material). 

 Agenda: Calendario donde se 

recopilan los eventos más importantes 

del panorama gerontológico de nuestro 

país e incluso del extranjero.  

 

 

 

En el submenú:  

 Todo sobre el/la psicogerontólog@: 

información relativa a quién es este 

profesional, sobre quiénes interviene, 

en qué ámbitos y contextos puede 

trabajar y cuáles son sus funciones 

características. Como novedad se ha 

incluido en esta página el acceso a la 

descarga del tríptico sobre las 

funciones del psicogerontólogo en los 

centros gerontológicos. Además se 

incluye una recopilación de artículos 

sobre la materia. 

 Regulación de la psicología sanitaria: 

en esta página se encuentra la nota 

informativa sobre cómo afecta la 

regulación de la psicología sanitaria a 

los profesionales formados o con 

interés por trabajar en el campo de la 

psicogerontología. Esta nota y la nota 

afín del Consejo General de los COPs 

son los documentos más descargados 

en nuestra web. 

 Ofertas de empleo (novedad): Acceso 

directo a las noticias relacionadas con 

la publicación de ofertas de empleo. 

 Campaña envío de trípticos 

(novedad): acceso a toda la 

información de este proyecto tan 

relevante (objetivo, procedimientos y 

medios, seguimiento) 

 Apartado dinámico: este apartado del 

submenú está ocupado por los eventos 

o procesos más relevantes según el 

momento del año, como son concursos, 

cursos, jornadas o congresos con 

relevancia puntual en el tiempo.  

 Buscador web 
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Estadísticas web 

 

 

 

 2015 2016 2017 2018 

Nº de visitas 54.000 76.000 85.000 110.500 

Nº de visitantes 
distintos 

29.700 41.700 60.000 79.300 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del año 2018 las visitas recibidas 

en la página web institucional han seguido 

creciendo al ritmo de años anteriores, 

posicionándonos cada vez más como una 

página de referencia para el sector. Durante 

el año la suma de visitas alcanzadas fue de 

110.461 de 79.278 visitantes distintos. Los 

meses estivales han sido los más activos en 

este sentido, y los otoñales los más 

demandantes en cuanto a descargas.
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Estas visitas suelen ser rápidas, navegando 

los visitantes hacía otras webs enlazadas. El 

tiempo que permanecen los visitantes en 

la página es en el 88-90% de los casos 

durante 0 y 30 segundos; en torno a un 4-

5% lo hacen durante 30 segundos y 2 

minutos; y en torno al 2% entre 2 y 5 

minutos, y 5 y 15 minutos. 

Hay varios días al año con picos de visita 

muy destacables sobre la media de los 

demás días (200-400 visitas/ día): el 

25/01/2018 con 973; el 12/07/2018 con 

883; el 19/10/2018 con 874; el 11/07/2018 

con 825 y el 09/08/2018 con 800. 

Dependiendo del mes, el día de la semana 

donde recibimos más visitas es: el 

miércoles (Marzo, Abril, Septiembre, 

Diciembre); el martes (Junio, Agosto, 

Noviembre), el viernes (Julio, Septiembre, 

Octubre), el jueves (Enero y Febrero) y el 

lunes (Mayo).  

En cuanto al origen de la audiencia de la 

página web, la mayor parte de las visitas 

durante el año 2018 han tenido lugar desde 

España. Destacamos dentro de los 

siguientes países con mayor audiencia a 

Estados Unidos y Francia con altos 

porcentajes,  seguidos de lejos por un 

abanico amplio y disperso de países: Rusia, 

Ucrania, Canadá, México, India, Argentina, 

Gran Bretaña, Filipinas, Brasil, Dinamarca, 

Polonia o China. 

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 
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como  https://grupolasmimosas.com, 

https://socialmediascanner.eset.com, 

http://sandrapamies.com o 

http://psicologia.ucm.es/psicogerontologia-

1.  

La mayor parte de las visitas recibidas 

durante el 2018 accedieron desde el 

buscador Google, utilizando como 

palabras de búsqueda aquellas 

relacionadas con la psicogerontología, el 

empleo o la formación. Algunos ejemplos 

de frases claves con las que llegan a 

nosotros (no ordenadas por porcentaje) son: 

psicogerontología; psicología 

psicogerontología; uz master gerontología; 

geriatricarea.com; psicólogo no sanitario; 

Geroteca, significado de psicólogo; experto 

en gerontología universidad complutense de 

Madrid; cursos psicogerontología; cursos 

Madrid atención centrada en la persona; 

entidad psicológica gerontológica; master 

geriatría España; definición de 

psicogerontología; Asociación Española de 

Psicogerontología; que es 

psicogerontología; acp lourdes bermejo; 

www.crealzheimer.es; psicogerontología 

artículos;  atención centrada en la persona 

cuadernos prácticos; psicólogo a domicilio; 

asociación de seguridad vial España; 

proyecto de teatro para ancianos; 

neuropsicología; proyecto present perfect; 

ofertas de trabajo para psicólogos en 

residencias de mayores… 

Al igual que en el año 2016 y 2017, de 

todos los documentos compartidos en la 

página web, el más descargado durante el 

2018 ha sido el titulado “El Psicólogo 

General Sanitario: información general y 

específica para psicogerontólogos”. 

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” , 

“Estimulación basada en mindfulness en la 

enfermedad de Alzheimer avanzada” y 

nuestra ficha de inscripción para hacerse 

socio/a de la entidad. Se incorporan al 

ranking de documentos con más descargas 

los siguientes: los distintos TFM subidos al 

apartado correspondiente; el comunicado 

sobre ofertas de empleo; el tríptico 

funciones psicogerontólogo de la AEPG, el 

libro la experiencia de envejecer (apartado 

proyecto la voz de los mayores); el artículo 

de Vera Santos sobre la psicología aplicada 

a la vejez;  artículo de Ana Mª González 

para la revista 60 y +; las dos entrevistas del 

proyecto la voz de los mayores;  la Guía 

para familiares “Tiene problemas de 

memoria, como ayudarle a vivir mejor”; y el 

artículo “El aplazamiento de la edad de 

jubilación: beneficios y perjuicios” de Ana 

María González Jiménez. 

   

https://grupolasmimosas.com/
https://socialmediascanner.eset.com/
http://sandrapamies.com/
http://psicologia.ucm.es/psicogerontologia-1
http://psicologia.ucm.es/psicogerontologia-1
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/06/PGS_aepg.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/06/PGS_aepg.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/06/PGS_aepg.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/06/Propuesta-de-bateria-neuropsicologica.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/06/Propuesta-de-bateria-neuropsicologica.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/06/Propuesta-de-bateria-neuropsicologica.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2015/06/Propuesta-de-bateria-neuropsicologica.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/02/Estimulaci%C3%B3n-basada-en-mindfulness-en-la-enfermedad-de-Alzheimer-avanzada-ensayo-clnico-piloto-comparativo-de-equivalencia.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/02/Estimulaci%C3%B3n-basada-en-mindfulness-en-la-enfermedad-de-Alzheimer-avanzada-ensayo-clnico-piloto-comparativo-de-equivalencia.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2018/01/Triptico-AEPG.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2018/01/Triptico-AEPG.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/05/LIBRO-LA-EXPERIENCIA-DE-ENVEJECER.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2012/12/articulo_vera_revista_alzheimer.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2012/12/articulo_vera_revista_alzheimer.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/03/Articulo-60-y-+.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/03/Articulo-60-y-+.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/02/guia_familiares_amigos.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/02/guia_familiares_amigos.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/jubilacion.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2014/04/jubilacion.pdf
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REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 
         FACEBOOK                      

 

 

              

PUBLICACIONES 
REALIZADAS 

+400 

ALCANCE 
ORGANICO 

(logrado en una sola 
publicación) 

3391 
REACCIONES 

(en una sola 
publicación) 

140 

SEGUIDORES 2734 ME GUSTA DE LA PAGINA 2713 

 

 

 
        LINKEDIN 

 
 

PUBLICACIONES 
REALIZADAS 

+100 IMPRESIONES UNICAS 
(en una sola publicación) 

 

1171 

SEGUIDORES 845  

 

 

 
         TWITTER  

 

 

 

 

SEGUIDORES 550 IMPRESIONES  
(en una sola publicación) 

 

1077 
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NEWSLETTER 

 

 

 

BOLETIN PRIMAVERA 2018 
(17/04/2018) 

ENVIADOS 51 
ENTREGADOS 

 
51 

VISUALIZACIONES 

 
48 CLICS 

6 

 

QUEREMOS SEGUIR INFORMANDOTE 
(01/06/2018) 

 

ENVIADOS 386 ENTREGADOS 341 
VISUALIZADOS 

 
212 CLICS 69 

BOLETIN VERANO 
(24-07-2018) 

 

ENVIADOS 
79 

ENTREGADOS 

 
73 

VISUALIZACIONES 

 
194 CLICS 55 

III JORNADA DE PSICOGERONTOLOGIA 
(18/11/2018) 

 

 
ENVIADOS 

142 
ENTREGADOS 

 
140 

VISUALIZACIONES 
 

164 CLICS 65 

BOLETIN NAVIDAD 2018 
(18-12-2018) 

 

 

ENVIADOS 

 

106 

 

ENTREGADOS 

 
104 

VISUALIZACIONES 

 
136 CLICS 27 
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PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE EL 2018 
 

 

MAYOR SEGURIDAD VIAL 

 

l proyecto “Mayor Seguridad 

Vial” nacido en el año 2014 

para promover la seguridad 

vial entre conductores y 

peatones mayores ha experimentado un 

importante auge a lo largo de los años. 

El interés creciente observado durante 

el año 2017 en el proyecto “Mayor 

Seguridad Vial” ha sido la tónica en el 

transcurso del año 2018.  

Se han registrado un total de 42 

solicitudes de material gratuito y se han 

impartido 3 talleres a lo largo del año 

bajo el respaldo de la AEPG. 

 

El primero de los talleres se realizó el 2 

de Mayo del 2018 y corrió a cargo de la 

psicóloga Araceli García Gómez y la 

trabajadora social Sabrina Asensio 

Carretero de la residencia Collblanc 

Companys Socials, que forma parte del 

Consorci Sanitari Integral en 

L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 

La participación fue de en torno a 15 

personas mayores. Puedes ver más 

información sobre esta charla aquí. 

El segundo taller se impartió el 3 de 

Octubre de 2018, en la Residencia 

Geriátrica Municipal Vicente Ferrer 

ubicada en Castilblanco de los Arroyos, 

Sevilla. Fue Javier García Ruíz, 

psicólogo del centro el encargado de 

impartir la charla. Puedes conocer más 

datos sobre esta charla aquí.  

La tercera y última charla impartida en 

el año 2018 fue el 18 de Octubre en la 

Residencia Francisco Padilla, ubicada 

en L´Hospitalet de Llobregat, 

Barcelona. En este caso fueron, Cristina 

Fernández, Psicóloga General Sanitaria, 

Pilar Ribé, Educadora Social, y Sandra 

Escudero, Terapeuta Ocupacional, las 

encargadas de impartirlo. La 

participación fue de en torno a 30 

personas entre los que se encontraban 

usuarios del centro de día, de la 

residencia y familiares. Para conocer 

más sobre esta charla pulsa aquí. 

Puede leerse más sobre el proyecto en 

su apartado correspondiente de nuestra 

página web en este enlace. 

 

LA VOZ DE LOS MAYORES 

 

El proyecto “La voz de los mayores” 

está destinado a compartir historias y 

experiencias de personas mayores de 65 

años con el fin de darles voz y que sirva 

como ejemplo positivo para otras 

personas. La participación en este 

proyecto está abierta a todo aquel que lo 

desee. 

E 

http://psicogerontologia.org/nueva-charla-dentro-del-proyecto-mayor-seguridad-vial-en-lhospitalet-de-llobregat/
http://psicogerontologia.org/la-residencia-municipal-vicente-ferrer-se-une-a-la-difusion-del-proyecto-mayor-seguridad-vial/
http://psicogerontologia.org/un-nuevo-taller-del-proyecto-mayor-seguridad-vial-impartido-gracias-a-la-colaboracion-de-la-residencia-francisco-padilla/
http://psicogerontologia.org/?page_id=1596
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Durante el año 2018 se ha registrado 

una petición de material para la 

elaboración del proyecto, aunque 

finalmente no se llegó a desarrollar.  

 

No obstante, la actual secretaria, 

Estefanía Martín Zarza, y la actual 

presidenta de la AEPG, Ana María 

González Jiménez, decidieron participar 

en el proyecto y compartir así la historia 

de dos personas tan interesantes como 

Tomasa y Francisco.  

Puede leerse más sobre el proyecto en 

su apartado correspondiente de la 

página web en este enlace.  

 

ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

Este año 2018 estrenamos este proyecto, 

cuyo objetivo es trasladar cuestiones de 

interés en el área de la 

psicogerontología a expertos influyentes 

y relevantes de la disciplina. 

El 30 de mayo de 2018 y coincidiendo 

con el acto de reconocimiento como 

socia de honor de la Dra. Dña. Rocío 

Fernández-Ballesteros, dimos comienzo 

al proyecto. Al finalizar el acto, la ya 

Socia de Honor de la Asociación 

Española de Psicogerontología 

respondió a varias preguntas formuladas 

por la presidenta de A.E.P.G acerca de 

las necesidades actuales de la población 

mayor y de los retos futuros de la 

psicogerontología, entre otros temas. La 

entrevista fue grabada en vídeo y 

compartida en el Canal de Youtube de 

la Asociación  

Inicio de la entrevista realizada a la Dra. Dña. Rocío 

Fernández-Ballesteros, ya como Socia de Honor de la 

A.E.P.G 

BOLSA DE 

PSICOGERONTÓLOG@S 

La bolsa de psicogerontólogos/as es un 

proyecto que tiene como fin ayudar a 

los socios/as de la A.E.P.G en la 

búsqueda o mejora de empleo en el 

sector gerontológico. Para ello, nuestra 

página web cuenta con un apartado o 

página permanente donde están 

incluidos los perfiles profesionales de 

todos/as los/as socios/as interesados/as 

en mejorar sus oportunidades de empleo 

en el sector. 

 
Esta sección está pensada para ofrecer a 

las empresas del sector una lista de 

http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2018/04/Entrevista-1-2018-Tomasa.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2018/05/Entrevista-2-2018-Francisco-La-Voz-de-los-Mayores-AEPG.pdf
http://psicogerontologia.org/proyectos/la-voz-de-nuestros-mayores/
https://www.youtube.com/watch?v=SPrLpaD36Y0&feature=youtu.be
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2018/04/Entrevista-1-2018-Tomasa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SPrLpaD36Y0&feature=youtu.be
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profesionales de la psicogerontología 

que puedan dar respuesta a sus 

necesidades en materia de recursos 

humanos tanto de carácter permanente, 

como temporal o por proyectos. 

Además los perfiles están clasificados 

por la Comunidad Autónoma en la que 

cada profesional desea trabajar, lo que 

facilita la búsqueda. 

De cada profesional se elabora una ficha 

con un extracto/resumen de su 

formación y experiencia laboral y se 

añade un enlace que permite  

profundizar en el perfil profesional 

completo. Además se ofrece a las 

empresas asesoramiento o mediación en 

el proceso de reclutamiento. 

 

A cierre de año 2018, la bolsa cuenta 

con 22 profesionales de la 

psicogerontología distribuidos por toda 

la geografía española. En concreto, 

estos profesionales están dispuestos a 

trabajar en distintas CC.AA según la 

siguiente distribución: 

 
Durante el año 2018 se han realizado 

acciones de difusión para dar a conocer 

la existencia de esta bolsa de empleo, 

tanto a través de las redes sociales como 

con el envío de correos electrónicos a 

empresas del sector. 

 

Otro de los objetivos que nos fijamos 

para este proyecto es la firma de 

convenios con distintas empresas del 

sector, donde se comprometan a utilizar 

nuestra bolsa de empleo cuanto 

necesiten contar con los servicios de un 

profesional. Este compromiso puede 

consistir en el acceso independiente y 

libre a la bolsa de profesionales para 

consultar los perfiles, o en el servicio de 

mediación/preselección gratuita de la 

AEPG. Este compromiso no obliga en 

ninguno de los casos a seleccionar como 

candidato a ninguno de los miembros 

encontrados o preseleccionados por la 

AEPG, pero sí a tenerlos en cuenta en el 

proceso. Hasta el momento aunque 

alguna empresa ha mostrado interés, no 

se ha logrado firmar acuerdo de 

colaboración con ninguna. 

 

RED DE PSICOGERONTÓLOGOS 

 
El 3 de febrero del 2016, se lanzó 

oficialmente el proyecto “Red o Mapa 

de Psicogerontólog@s”. El objetivo de 

este proyecto es doble, por un lado 

pretende dinamizar y ayudar 

profesionalmente a los/as socios/as 

autónomos/as que ofrecen servicios en 
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el sector, y por otro lado dar una 

respuesta a las necesidades psicológicas 

que pueden tener los distintos agentes 

(personas mayores, cuidadores, centros 

gerontológicos, asociaciones, entidades 

públicas, etc.). Con ello, la web de la 

A.E.P.G se convertiría también en un 

referente en la ayuda psicológica para el 

sector. Ha sido creada a través de una 

aplicación de google maps, que permite 

la instauración de mapas 

personalizados. 

 

A fecha de cierre del año 2018, son 13 

los socios/as que tienen incluidos sus 

servicios en este mapa, ofreciendo 

cobertura a las siguientes zonas de 

España: 

 Madrid Centro 

 Guadalajara-Madrid 

 Zamora 

 Barakaldo 

 Pamplona 

 Logroño 

 Barcelona 

 Barcelona (Centro de Día) 

 Madrid (Calle Carranza,3) 

 La Coruña (Ferrolterra) 

 Terrassa 

 Madrid, zona carretera de Burgos 

 Madrid y online a toda España 

 

Durante el año 2019 buscaremos una 

nueva fórmula de difusión para dar a 

conocer estos servicios tan necesarios 

para el sector. 

CAMPAÑA ENVIO DE TRIPTICOS 

SOBRE EL ROL DEL 

PSICOGERONTÓLOGO 

La A.E.P.G lanzó a comienzos del año 

2018 una campaña de promoción del/a 

psicogerontólogo/a a través del envío de 

trípticos informativos dirigidos a 

centros gerontológicos de toda la 

geografía española. 

Para la elaboración de estos trípticos se 

contó con la colaboración del Grupo de 

Investigación en Gerontología de la 

Universidad de Barcelona (G.I.G) y con 

la del Grupo de Trabajo de Psicología 

del Envejecimiento del Colegio Oficial 

de Psicólogos de Galicia. 

 
Se puede visualizar o descargar el 

tríptico en formato PDF aquí. 

 

OBJETIVO 

El objetivo de esta campaña es 

promocionar la figura del/la 

psicogerontólogo/a haciendo más 

visibles sus competencias y posibles 

aportaciones en el sector. Para ello, 

hacemos llegar a las manos de los 

principales responsables de recursos 

humanos y directores/as de empresas 

del sector gerontológico (en especial 

residencias para personas mayores) una 

http://www.ub.edu/dppsed/gig/
http://www.ub.edu/dppsed/gig/
http://www.ub.edu/dppsed/gig/
https://copgalicia.gal/
https://copgalicia.gal/
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2018/01/Triptico-AEPG.pdf
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información detallada sobre el amplio 

abanico de funciones que el/la 

psicogerontólogo/a puede desempeñar 

en su centro. 

Partimos de una necesidad que 

consideramos imprescindible: el ser 

humano es una realidad bio-psico-social 

y por ello es necesario que el/la 

psicogerontólogo/a sea incluido/a 

dentro de los equipos interdisciplinares 

(al igual que otros profesionales) para 

poder ofrecer una atención integral y de 

calidad. 

PROCEDIMIENTO Y MEDIOS 

La A.E.P.G aprobó en Junta Directiva 

dedicar una pequeña partida 

presupuestaria para este proyecto con la 

finalidad de sufragar los costes de 

impresión de los trípticos y su posterior 

envío postal (sobres y sellos). 

En una primera tirada (febrero de 2018) 

se realizó un pedido de 250 ejemplares. 

En abril de 2018 se procedió a efectuar 

un primer envío de 66 trípticos 

mediante correo postal junto a una carta 

de presentación. También se enviaron 5 

trípticos a cada miembro de la Junta 

Directiva para su uso/difusión en 

reuniones o encuentros, y otros 5 

destinados a cada uno/a de los/as 4 

socios/as que lo solicitaron. También se 

efectuó algún envió en formato digital 

por correo electrónico. 

Los/as socios/as de la AEPG pueden 

solicitar gratuitamente 5 

ejemplares para distribuir por sus 

centros más cercanos o adjuntarlos 

junto a su C.V para ampliar las 

posibilidades de ser contratado. 

 

 

SEGUIMIENTO 

Hemos elaborado un documento 

excell con la recopilación de los centros 

receptores de los trípticos. 

La selección de los centros vino dada 

por la elección/criba de los centros con 

mayor expansión en el sector en los 

últimos años, la búsqueda de centros en 

Cataluña por parte del G.I.G de la U.B y 

la sugerencia de zonas por parte de 

soci@s o miembros de la Junta 

Directiva. Por esta razón, la distribución 

no es homogénea entre todas las 

regiones de España. Para equilibrar esta 

distribución, se ha solicitado a los 

seguidores de la AEPG que nos 

sugieran a través de un formulario 

nuevos centros o zonas donde deseen 

que enviemos trípticos en las siguientes 

remesas de envíos.  

 
Además, con vistas de un proyecto 

futuro, también animamos a los centros 

que ya tengan contratado a un/a 

psicogerontólogo/a,  a que nos informe 

de ello en otro formulario,  ya que 

estamos elaborando una lista de centros 

comprometidos con la atención 

psicológica.  

 

http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2018/05/Carta-presentaci%C3%B3n-tripticos-para-centros.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2018/05/Carta-presentaci%C3%B3n-tripticos-para-centros.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2018/05/Seguimiento-envio-tr%C3%ADpticos.xlsx
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2018/05/Seguimiento-envio-tr%C3%ADpticos.xlsx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm7i36XIHrLIoPdxxrXPD3pIz0Uqf0Tw9qU8UxJ-a7ZRGIBA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhwsOZRsXLo4hceB-8YtTHcf5NyfLrtHEv1k0OX8iceP-t4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm7i36XIHrLIoPdxxrXPD3pIz0Uqf0Tw9qU8UxJ-a7ZRGIBA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhwsOZRsXLo4hceB-8YtTHcf5NyfLrtHEv1k0OX8iceP-t4A/viewform?usp=sf_link
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I CONCURSO NACIONAL DE 

COMUNICACIÓN 

INTERGENERACIONAL: 

#tengoalgoquedecirte 

“Hasta siempre” y la A.E.P.G unidos 

por sus valores de legado emocional, 

organizaron conjuntamente a principios 

del año 2018 el Primer Concurso 

Nacional de Comunicación 

Intergeneracional, que llevaba por título 

y hashtag “tengoalgoquedecirte”. 

Conscientes de que la sociedad actual 

está absorbida por las prisas, el 

materialismo, el alejamiento de los 

patrones familiares… pretendíamos con 

esta iniciativa que las personas gritaran 

al mundo aquello que creyeran 

imprescindible que no se perdiera, que 

perdurará de generación en generación, 

aquello que desearan que sus 

tataranietos aún conservaran en sus 

vidas.  

 

 
 

 

Se creó un vídeo promocional para darle 

difusión y animar a la participación. La 

forma de participar consistía en formar 

un equipo, de al menos una persona 

mayor de 60 años y una menor de esta 

edad, y grabar un vídeo de menos de 2 

minutos. En este vídeo debía de estar 

explicada aquella cualidad/valor 

humano que el/los participante/s 

creyera/n que es lo más importante que 

sus futuras generaciones hereden de 

él/ellos. El vídeo debía de ser subido a 

Facebook y/o Twitter con el hashtag 

#tengoalgoquedecirte mencionando 

@LegadoEmocional y @AEPsicoGeron 

(en twitter) o @LegadoEmocional y 

@AEPsicogerontologia (en Facebook), 

redes sociales en las cuales debían de 

hacerse seguidores previamente. 

 

Se crearon dos categorías de 

participación con sus respectivos 

premios, reflejando todas las bases del 

concurso en las páginas webs de ambos 

organizadores: 

 

 

 Centros profesionales: 

Premio: “1er Trofeo de Comunicación 

Intergeneracional” + un teléfono móvil 

valorado en 50,00€ y un pack de 

estimulación cognitiva valorado en 

130,00€. 

 

 

 

 Particulares: 

Premio: “Placa Conmemorativa 1er 

premio”+ un Vídeo de Emocional “Mis 

Recuerdos” valorado en 225,00€ y un 

cheque regalo con valor de 100,00€. 

 

El 11 de abril de 2018 se dio a conocer 

públicamente a los ganadores del 

concurso en ambas categorías, los 

cuales nos hicieron llegar alguna 

fotografía posteriormente: 

http://www.hastasiempre.es/
https://youtu.be/AAj-TzE4Jdk
http://psicogerontologia.org/concurso-tengoalgoquedecirte/
http://psicogerontologia.org/concurso-tengoalgoquedecirte/
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 Categoría Centros 

profesionales: 

Ganadores: Residencia La Saleta 

Albertia 

 

 Categoría Particulares: 

Ganadores: Octavio Pámies Martínez y 

Sandra Pámies 

 
De nuevo queremos dar las gracias a 

todos los participantes y en especial a 

los ganadores por su implicación, 

deseando que sigan disfrutando de sus 

merecidos premios. 

 

 

  

https://www.facebook.com/Albertia-Etxea-143972425687458/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Albertia-Etxea-143972425687458/?fref=mentions
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FORMACION 

 

os/as socios/as de la asociación  

se pudieron beneficiar durante 

el 2018 de descuentos en varios 

cursos de otras entidades. 

 

 

Revista electrónica de 

psicogerontología Neurama. 

 

 

 Curso online Manejo de 

comportamientos difíciles en la 

enfermedad de Alzheimer  

 

 Curso online “Dinámicas e 

intervenciones prácticas con 

enfermos de Alzheimer 

institucionalizados” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como en años anteriores, se mantuvo el 

acuerdo para la aplicación de descuento 

con las siguientes entidades: 

 

Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid  

 

 Curso de Experto en Buen Trato y 

Atención Centrada en la Persona 

Mayor 

 

Instituto Superior de Estudios 

Sociales y Sociosanitarios 

 

 

 En todos los cursos disponibles en su 

amplio catálogo, entre los que se 

ofrecen un gran número formaciones 

que abordan las temáticas de 

mayores, discapacidad y saludo 

mental. 

 

 

 

  

L 

http://psicogerontologia.org/curso-de-interes-dinamicas-e-intervenciones-practicas-con-enfermos-de-alzheimer-institutocionalizados/
http://psicogerontologia.org/curso-de-interes-dinamicas-e-intervenciones-practicas-con-enfermos-de-alzheimer-institutocionalizados/
http://psicogerontologia.org/curso-de-interes-dinamicas-e-intervenciones-practicas-con-enfermos-de-alzheimer-institutocionalizados/
http://psicogerontologia.org/curso-de-interes-dinamicas-e-intervenciones-practicas-con-enfermos-de-alzheimer-institutocionalizados/
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ACTO DE RECONOCIMIENTO SOCIA DE HONOR 
 

 

 

 

l 30 de mayo la Asociación 

Española de Psicogerontología 

tuvo el honor de celebrar el 

acto de reconocimiento como 

Socia de Honor de la Dra. Dña. Rocío 

Fernández-Ballesteros Garcia en la sede 

del Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid. 

En la Asamblea General Ordinaria de la 

A.E.P.G celebrada el 26 de abril de 

2017, uno de nuestros/as socios/as 

fundadores propuso su reconocimiento 

como Socia de Honor por su valiosa 

contribución a la dignificación y 

desarrollo de la psicogerontología. La 

propuesta fue aprobada por unanimidad 

de los asistentes, tal y como fue 

reflejado en el acta correspondiente. 

 
En el centro, Rocío Fernández-Ballesteros. A la 

izquierda, la socia de la A.E.P.G. Carina Cinalli y el 

Vocal de Intervención Social del COPm, Guillermo 

Fouce. A la derecha, Lucía Pardo y Ana María 

González, vocal y presidenta de la A.E.P.G 

respectivamente. 
 

Para la organización del acto se contó 

con la amable colaboración del Colegio 

Oficial de Psicólogos de Madrid quien 

cedió de forma altruista su Sala de 

Juntas y los recursos logísticos 

necesarios para el desarrollo del evento  

y de la posterior entrevista realizada a la 

Socia de Honor.  

 
La Presidenta de la A.E.P.G haciendo entrega de la 

insignia a la Socia de Honor, Rocío Fernández-

Ballesteros. 

Rocío Fernández-Ballesteros y los 

representantes de la Asociación 

Española de Psicogerontología, Ana 

María González  y Lucía Pardo 

(presidenta y vocal respectivamente), 

recibieron la bienvenida del Colegio por 

parte de su Vocal de Intervención 

Social, Guillermo Fouce, quien además 

transmitió a la A.E.P.G su disposición a 

colaborar en acciones para la promoción 

y reconocimiento de la labor del 

psicogerontólogo. 

El evento continuó con la presentación 

de la Socia de Honor por parte de la 

presidenta de la A.E.P.G. Rocío 

Fernández-Ballesteros García 

es Catedrática Emética del Dpto. de 

Psicobiología y Psicología de la Salud 

de la Facultad de Psicología de 

E 

http://www.copmadrid.org/web/
http://www.copmadrid.org/web/
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la Universidad Autónoma de Madrid, 

doctora en Ciencias Políticas y 

Sociología por la Universidad 

Complutense de Madrid (1973), 

diplomada en Psicología y en 

Sociología por la International 

University of Social Studies de Roma 

(1962), especialista en Psicología 

clínica (2005) y actualmente es 

Vicepresidenta de la Academia de 

Psicología de España. Rocío fue pionera 

en evaluación psicológica en España y 

especialmente en psicología del 

envejecimiento, siendo su primer texto 

dedicado a la gerontología el que llevó 

por titulo “Estudio ecopsicológico de 

una residencia de ancianos” como 

coautora, formando parte de un 

libro publicado en 1981 del que es 

además directora. 

Además de haber sido pionera en el 

estudio de la psicología aplicada al 

envejecimiento, Rocío tiene a sus 

espaldas una extensa trayectoria como 

docente e investigadora, numerosas 

publicaciones en diversos tipos de 

publicaciones españolas e 

internacionales, ha recibido importantes 

premios europeos e internacionales, 

constituyéndose, sin duda, como un 

claro referente para los psicólogos/as, e 

incluso para profesionales de otras 

disciplinas, interesados en el ámbito 

gerontológico. 

 

De izquierda a derecha: Lucía Pardo, Ana Mª 

González, Rocío Fernández-Ballesteros y Guillermo 

Fouce. 

La presentación de la Socia de Honor 

propició el intercambio de opiniones 

sobre la situación actual del 

psicogerontólogo/a, sus competencias y 

aspectos relacionados con su formación. 

A continuación la presidenta de la 

A.E.P.G, teniendo al resto de presentes 

como testigos, hizo entrega a Rocío 

Fernández-Ballesteros de un diploma 

certificando el nombramiento, un ramo 

de flores y la correspondiente insignia 

como Socia de Honor de la asociación. 

La catedrática emérita recibió cada uno 

de los obsequios respondiendo con 

diferentes muestras de agradecimiento. 

Al finalizar el acto, la ya Socia de 

Honor de la Asociación Española de 

Psicogerontología respondió a varias 

preguntas formuladas por la presidenta 

de A.E.P.G acerca de las necesidades 

actuales de la población mayor, de los 

retos futuros de la psicogerontología, 

entre otros temas. La entrevista fue 

grabada en vídeo y será compartida 

próximamente en el Canal de 

Youtube de la asociación. 

 

https://www.uam.es/UAM/Home.htm?language=es
http://www.academiapsicologia.es/5.html
http://www.academiapsicologia.es/5.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4832408
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4832408
https://www.youtube.com/channel/UCmHaCIzHENlM_4-s7P2wb3w
https://www.youtube.com/channel/UCmHaCIzHENlM_4-s7P2wb3w
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III JORNADA DE PSICOGERONTOLOGÍA: UNA 

NEUROPSICOLOGIA CENTRADA EN LA PERSONA 
 

 

 
 

l 30 de noviembre de 2018 se celebró 

en la sede central del IMSERSO de 

Madrid, la III Jornada de 

Psicogerontología, que llevaba por subtítulo: 

una neuropsicología centrada en la persona, y 

que por tercer año estuvo coorganizada por 

el  Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid y la Asociación Española de 

Psicogerontología.  

 

Contó con la colaboración del IMSERSO y 

de la Asociación Madrileña de 

Neuropsicología, así como con el patrocinio 

de la entidad DomusVi. 

 

La acogida mostrada fue muy satisfactoria 

para ambos organizadores, los cuales en poco 

tiempo, consiguieron la inscripción de 100 

personas interesadas. 

 
Miembros de las entidades organizadoras: Guillermo Fouce 

(COPm) y Ana Mª Gonzalez Jiménez (AEPG). 

 

Objetivos 

Los objetivos de la jornada fueron:  

 Reunir a expertos y profesionales que 

trabajen en el área de la gerontología, 

para  generar un espacio de reflexión 

y de difusión sobre los avances en 

E 

https://www.copmadrid.org/
https://www.copmadrid.org/
http://psicogerontologia.org/conclusiones-de-la-iii-jornada-de-psicogerontologia/psicogerontologia.org
http://psicogerontologia.org/conclusiones-de-la-iii-jornada-de-psicogerontologia/psicogerontologia.org
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
http://neuropsicologiamadrid.com/
http://neuropsicologiamadrid.com/
http://www.domusvi.es/
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
http://neuropsicologiamadrid.com/
http://www.domusvi.es/
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neuropsicología y su integración en 

los modelos de atención centrada en 

la persona que trabajan en la atención 

psicológica de las personas mayores. 

 Acercar los modelos de atención 

centrada en la persona a la evaluación 

e intervención neuropsicológica. 

 Buscar vías de unión y sinergias entre 

la psicogerontología y la 

neuropsicología, estableciendo 

criterios formativos necesarios de los 

profesionales de ambas 

subdisciplinas. 

 

Programa 

Para conseguir estos objetivos, se diseñó un 

programa de ponencias y talleres dirigidos 

por profesionales con amplia experiencia, 

motivación y afán de crecimiento en el 

sector. 

Se puede acceder al programa completo en el 

diptico de la Jornada.  

Gracias a esta jornada la red de 

colaboradores, apoyos y seguidores de la 

A.E.P.G ha crecido y se ha consolidado, 

generando en el sector confianza y valor por 

nuestra entidad.  

 

Miembros de la AEPG presentes en las jornadas (de 
izquierda a derecha): Estefanía M. Zarza, Ana Mª González, 
Sergio Castel y Clara Díaz 

Informe de Evaluación 

El Informe elaborado por el Colegio Oficial 

de Psicólogos de Madrid a partir de las 

encuestas de evaluación entregadas al final 

de la jornada,  arroja unos resultados muy 

positivos con una media de  4,56 puntos 

sobre 5. Este informe está basado en 69 

opiniones y la media en los distintos aspectos 

valorados fue: 

La organización de la jornada  

Atención de la Organización 4,74  

Sala 4,59  

Medios 4,74 

 

Los temas tratados  

Conferencia inaugural: 4,51  

Mesa redonda 1: 4,59  

Mesa Redonda 2: 4,54 

Taller: Buenos tratos en el proceso de 

evaluación neuropsicológico: 4,35  

Taller: Propuestas innovadoras en 

estimulación cognitiva: 4,54  

Taller: Propuesta de intervención centrada en 

la persona con demencia en grado muy 

severo en el ámbito institucional: 4,62 

Taller: La atención centrada en la persona y 

uso de TICs en el ámbito domiciliario:  4,43 

 

http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2018/11/diptico-psicogerontologiav6.pdf
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Resumen/ Conclusiones III Jornada 

 

Roberto Suárez, Guillermo Fouce y Ana Mª González (de 

izquierda a derecha) 

 

Se puede accede a las conclusiones de la 

jornada y al compendio de fotografías del 

evento en este enlace de nuestra página web. 

  

http://psicogerontologia.org/conclusiones-de-la-iii-jornada-de-psicogerontologia/
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BALANCE DE CUENTAS  

 

SITUACION ECONÓNICA 
 

A 31 de diciembre de 2018 

 

 (*)Todas las facturas y movimientos bancarios están a disposición de los asociados que lo 

soliciten. 

* 

INGRESOS 

SALDO INICIAL A 1  DE ENERO DE 20181 2.544,44 € 

CUOTAS SOCIOS FUNDADORES2 180,00 € 

CUOTAS SOCIOS NUMERADOS3 1380,00 

PENDIENTE DE ANTERIOR CUENTA BANCARIA4 0,06 € 

DEVOLUCIONES COMISIONES BANCARIAS 0,00 € 

TOTAL INGRESOS 4.104,50 € 

GASTOS 

DOMINIO Y HOSTING 43,98 € 

MANTENIMIENTO CUENTA BANCA ONLINE5  12,00 € 

COMISIONES POR DOMICILIACION DE CUOTAS6 25,14€ 

COMISION POR TRANSFERENCIA AJENA7 10,08 € 

DEVOLUCIONES DE RECIBOS CUOTAS SOCIOS8 90,00 € 

COMISIONES POR DEVOLUCION RECIBOS CUOTAS SOCIOS9 10,89 € 

TRANSFERENCIAS CONCEPTO DEVOLUCION CUOTAS ERRONEAS10  123,00 € 

COMISION SOLICITUD FICHERO INFORMACION BANCARIA11 3,00 € 

TRANSFERENCIA CONCEPTO MATERIAL MARKETING12  84,52 € 

TRANSFERENCIAS CONCEPTO TRANSPORTES13  62,05 € 

TRANSFERENCIA CONCEPTO ALQUILER AULA14 30,00 € 

TRANSFERENCIAS CONCEPTO PROYECTO TRIPTICOS15 64,85 € 

TRANSFERENCIAS CONCEPTO ENVIO POSTAL DOCUMENTACION16 20,08 € 

TRANSFERENCIAS CONCEPTO OBSEQUIOS SOCIA DE HONOR17 77,45 € 

TRANSFERENCIAS PREMIOS CONCURSO #TENGOALGOQUEDECIRTE18 237,51 € 

TRANSFERENCIAS CONCEPTO OBSEQUIOS PONENTES JORNADA III19 59,88 € 

TRANSFERENCIA CONCEPTO OTROS GASTOS PAPELERIA20 2,90 € 

TRANSFERENCIA CONCEPTO PAGO TASAS CERTIFICADO21 11,70 € 

TRANSFERENCIA CONCEPTO CONSULTA ASESORIA22 60,50 € 

TOTAL DE GASTOS 1.029,53 € 

BALANCE (Ingresos – gastos)23,24 
3.074,97€ 
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1El balance de ingresos y gastos del año 2017 puede revisarse en la memoria anual de dicho 

año. 

2Correspondiente a las cuotas de 6 socios/as fundadores 

3Correspondiente a las cuotas de 43 socios/as numerados más 3 cuotas cobradas duplicadas 

por error. 

4Correspondiente a la cuantía que faltaba por transferir de la anterior cuenta bancaria (La 

Caixa) 

5Correspondiente al mantenimiento de la anterior cuenta bancaria relativo al primer trimestre. 

6Para la domiciliación de las cuotas de los/as socios/as. 

7Correspondiente al traspaso de saldo de la cuenta de La Caixa a Caja Rural Zamora el 19-03-

2018. 

8 Devolución de recibos de las cuotas de los/as socios/as 019, 029, 030 por motivo de 

cancelación de cuentas. 

9 Correspondiente a las devoluciones de las cuotas de los/as socios/as 019, 029, 030. 

10 Devolución de cuotas que fueron aplicadas por duplicado a los/as socios/as 051, 052, 053, 

054 debido a un error (además en una de las devoluciones bancarias se aplicó la opción 

“inmediata” que supuso un coste añadido de 3,00€). 

11Comisión por la solicitud de fichero con información de movimientos bancarios de la 

anterior cuenta en La Caixa. 

12Transferencia a favor del socio/a 006 por la compra de material de marketing institucional: 

tarjetas de visitas pendientes del 2017 (16,98€) y un roll-up (67,54€).  

13Correspondientes a la asistencia del/la socio/a 006 a la reunión con el representante de 

partido político Podemos el 7 de marzo de 2018 (5,20€), a la asistencia del/a socio/a 006 a la 

reunión en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid para la organización de la III Jornada 

de Psicogerontología el 17 de mayo de 2018 (7,60€) , asistencia del/la socio/a 006 al acto de 

reconocimiento de la socia de honor el 30 de mayo de 2018 (5,60€) y a la asistencia de los 

miembros de la Junta Directiva (socios/as 001 y 006) a la III Jornada de Psicogerontología el 

30 de noviembre de 2018 (35,35€ y 8,30€).  

14Transferencia a favor del/la socio/a 006 por el pago del alquiler de la sala para la 

celebración de la reunión presencial de la Junta Directiva en Madrid el 20 de junio de 2018. 

15Transferencias a favor del/la socio/a 001 por el importe en concepto de imprenta (sobres y 

cartas de presentación) (12,40€) y envío de los trípticos sobre el rol del psicogerontólogo 

(52,45€). 

16Transferencias a favor de los/as socio/as 006 y 007 por el envío por correo postal de la 

documentación requerida para el registro como apoderados de la cuenta bancaria (5,23€ y 

5,00€) y a favor del/la socio/a 006 por el envío por correo certificado al secretario de actas y 

carta certificada a la Dra. Dña. Rocío Fernández-Ballesteros para comunicarle su 

reconocimiento como socia de honor (9,85€) 

17Transferencias a favor del/la socio/a 006 por los gastos derivados del acto de 

reconocimiento de la socia de honor (broche de plata de 55,00€; ramo de flores y dulces por 

14,00€; y envío del compact disc con la grabación de la entrevista por 8,45€). 

18 Transferencia a favor del/la socio/a 001 por la compra del “premio particulares” (100,00€) y 

cargo en cuenta del “premio instituciones” (137,51€) relativos al concurso 

#tengoalgoquedecirte coorganizado junto a la entidad Hasta Siempre. 

19Transferencia a favor del/la socio/a 006 por la compra de agendas como obsequios a los 

ponentes de la III Jornada de Psicogerontología. 

20Transferencia a favor del/la socio/a 006 por la impresión de las actas de las reuniones de la 

Junta Directiva y Asambleas Generales Ordinarias. 

21 Transferencia a favor del/la socio/a 006 por el pago de la tasa aplicada para la solicitud del 

certificado de registro de la asociación. 
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22 Transferencia a favor de la empresa GEASOC por la contratación de los servicios de 

asesoría telefónica de una hora. 

23. Esta cifra es superior en 0.06€ al saldo real en cuenta a 31/12/2018 (3.074,91€), no 

encontrándose el error de cálculo en las revisiones realizadas.  

24 A fecha 31/12/2018 estaban pendientes de abonar los siguientes gastos: transporte para la 

asistencia de la vicepresidenta a la III Jornada de Psicogerontología (8,50 €) y a la reunión 

con la Dra. Dña. Rocío Fernández-Ballesteros (25,08€), asistencia de la presidenta a la 

reunión con el presidente del proyecto Argonautas y a la reunión con Dña. Mª José Catalán, 

coordinadora de los Grupos de Psicología del Envejecimiento del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Psicólogos (8,30€), transferencias por descuentos de inscripción de 

socio/as de la A.E.P.G a la III Jornada de Psicogerontología (10,00€) 

 

 

 

 

 

 

AHORRO 
75,03% 

GASTO 
24,96%  

% GASTO SOBRE EL TOTAL 2018 

DOMINIO Y HOSTING WEB 

MANTENIMIENTO CUENTA 
BANCARIA ONLINE 

COMISIONES POR 
DOMICILIACION DE CUOTAS 

COMISION POR 
TRANSFERENCIA AJENA 

DEVOLUCIONES DE RECIBOS 
CUOTAS SOCIOS/AS 

COMISIONES POR 
DEVOLUCION RECIBOS 

CUOTAS SOCIOS/AS 

TRANSFERENCIAS 
CONCEPTO 

DEVOLUCION CUOTAS 
ERRÓNEAS 

COMISION SOLICITUD 
FICHERO INFORMACION 

BANCARIA 

TRANSFERENCIA CONCEPTO 
MATERIAL MARKETING 

TRANSFERENCIAS CONCEPTO 
TRANSPORTES 

TRANSFERENCIA CONCEPTO 
ALQUILER AULA 

TRANSFERENCIAS CONCEPTO 
PROYECTO TRIPTICOS 

TRANSFERENCIAS CONCEPTO 
ENVIO POSTAL 

DOCUMENTACION 

TRANSFERENCIAS CONCEPTO 
OBSEQUIOS SOCIA DE HONOR 

TRANSFERENCIAS CONCURSO 
#TENGOALGOQUEDECIRTE 

TRANSFERENCIAS CONCEPTO 
OBSEQUIOS PONENTES III 

JORNADA 

TRANSFERENCIA CONCEPTO 
OTROS GASTOS DE PAPELERIA 

TRANSFERENCIA CONCEPTO 
PAGO TASAS CERTIFICADO 

TRANSFERENCIA CONCEPTO 
CONSULTA ASESORIA 

GASTOS (%) 2018 
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PREVISION PARA EL EJERCICIO 2019 

 

El presupuesto del que dispone la asociación a cierre del año 2018 es de 3.074,97€ el cual 

aumentará previsiblemente durante el año 2019 por las cuotas anuales de los/as  45 socios/as 

(a fecha 31/12/2018), descontando las posibles bajas, más las cuotas de los/as nuevos/as 

socio/as que soliciten ser inscriptos en la A.E.P.G a lo largo del 2019. 

 

Para el 2019 está previsto realizar una inversión de gasto en: 

 Gastos pendientes del periodo 2018: 51,88€ 

 Contratación de los servicios de una gestoría: 60,50€ mensuales. 

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

(cuantía aún sin determinar). 

 Gastos para la organización de posibles acciones formativas. 

 Gastos para la edición de la “Guía sobre el rol del psicogerontólogo” (cuantía aún 

sin determinar). 

 Coorganización de jornadas profesionales (cuantía aún sin determinar). 
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