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CARTA DE LA PRESIDENTA 
 

 

unque la psicogerontología 
avanza con 
paso ágil y 
firme en su 

reconocimiento social y 
del sector, aún queda un 
largo camino por recorrer. 
Somos conscientes de que 
aún sigue siendo 
necesaria una 
transformación cultural y 
un verdadero traspaso hacia el modelo de 
atención biopsicosocial a las personas 
mayores. De la mano de estos cambios, la 
atención de las necesidades psicológicas 
de las personas mayores, 
institucionalizadas o no, debe seguir 
siendo uno de los hitos a alcanzar en los 
próximos años. Y esto no puede lograrse 
si el profesional de la psicogerontología 
no es puesto en valor en su contribución a 
la calidad de vida y satisfacción personal 
de los adultos mayores. 

Un año más, la asociación tiene la 
oportunidad de hacer balance de un nuevo 
periódo y también la fortuna de celebrar 
aquellos logros alcanzados. Sin lugar a 
dudas, el 2019 nos ha aportado 
importantes satisfacciones para todos 
aquellos quienes formamos la asociación.  

Con dedicación y esfuerzo a lo largo del 
año hemos logrado ampliar nuestro campo 
de actuación y alcanzar áreas hasta ese 
momento desconocidas para la entidad. 
Gracias a la confianza de diversas 
entidades hemos establecido acuerdos en 
el área de la formación que nos han 
permitido disponer de interesantes 

descuentos para los/as socios/as. Además, 
hemos desarrollado acciones 
formativas propias con 
valoraciones posteriores muy 
positivas por parte de los 
participantes. También ha sido 
una ilusión cumplida la 
coorganización de la I Jornada de 
Confluencia junto a la Asociación 
Madrileña de Neuropsicología. 

Como en años anteriores, han 
sido muy relevantes las colaboraciones 
con universidades, organizaciones sin 
ánimo de lucro, grupos de profesionales, 
etc. para ampliar nuestra red de contactos 
y desarrollar diferentes actividades en la 
línea del cumplimiento de nuestros fines. 
Por su parte, las colaboraciones con 
medios de comunicación nos han brindado 
oportunidades para visibilizar el rol del/a 
psicogerontólogo/a y, por supuesto, 
nuestra labor como asociación 
profesional. 

Este documento que presentamos es el 
más importante para la asociación porque 
nos brinda la ocasión de hacer partícipes a 
los/as socios/as de todo lo conseguido 
durante el periodo. Ellos y ellas, con su 
apoyo, nos animan e impulsan a seguir 
trabajando para lograr el reconocimiento 
que merece el profesional de la 
psicogerontología.  

 

Ana María González Jiménez 
Presidenta de la Junta Directiva

A 
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ESTRUCTURA INTERNA

 

esde las elecciones celebradas 

en abril de 2019 hasta 

diciembre de ese mismo año, 

la Asociación Española de 

Psicogerontología está representada y 

gestionada por una Junta Directiva 

compuesta por 7 miembros. Cada uno de 

ellos asume diferentes cargos que son 

imprescindibles para el funcionamiento 

interno y para el cumplimiento de los fines 

de la asociación.  

Los miembros de la Junta Directiva son:  

 
Presidenta 
Ana Mª González Jiménez 

 
 
 
 
 
 
Vicepresidenta 
Clara Díaz Henche 

 
 
 
 
 
 
 
Secretaria 
Estefanía Martín Zarza 

 
 
 

 
Tesorera 
Catalina Casimiro Cruz 

 

 

 

Vocales 

 

Carina Cinalli Ramírez 

 

Responsable del proyecto “Mayor 
Seguridad Vial” 

 

 

 

Fátima Moreno Sánchez 

Responsable de difusión de la entidad y 
organización de jornadas y eventos. 

 
 
 

 

Mayte Vázquez Resino 

Responsable del área de formación 
presencial y online. 

 

 

Además, contamos con el apoyo altruista 
de Juan Rubén Olivera como webmaster 

 

 

D
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A cierre del año, el balance entre altas de nuevos socios/as (10) y bajas 

(2) deja un total de 53 socios/as (fundadores y de número), más una socia de honor. 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DE SOCIOS/AS DE LA AEPG 

  

11

16

11
7

5

14
10

0 0 0

8 7
3 2

11

27

38 37
35

46

53

0

10

20

30

40

50

60

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUCION SOCIOS/AS DE LA AEPG 

ALTAS

BAJAS

TOTAL



Memoria de Actividades 2019 

6 

 

ACTIVIDAD INTERNA 
 

Comunicaciones internas, 

reuniones y actuaciones 

n este año, la dispersión geográfica 

de los miembros de la Junta 

Directiva también ha 

condicionado las posibilidades de reunirse 

presencialmente. Así, la mayoría de las 

reuniones se han realizado de forma virtual. 

Debido a la celebración de elecciones, gran 

parte de la actividad interna se ha centrado 

en organizar el funcionamiento de la nueva 

Junta Directiva. A continuación, se ofrece 

una recopilación de las comunicaciones 

internas y reuniones celebradas, 

especificando los acuerdos alcanzamos en 

ellas. No obstante, los miembros de la Junta 

Directiva se han mantenido en contacto, 

prácticamente a diario, a través de una 

aplicación móvil de mensajería instantánea. 

 

6 de marzo de 2019/ Reunión de la Junta 

Directiva (virtual). 

En esta primera reunión participaron 3 

integrantes de la Junta Directiva. En esa se 

compartió la situación de los proyectos 

prioritarios para el 2019, entre los que 

estaban la celebración de la jornada junto a 

la Asociación Madrileña de 

Neuropsicología, la situación de los trámites 

para la contratación de los servicios de 

gestoría y los avances para la celebración de 

la VI Asamblea General Ordinaria y de la 

convocatoria de elecciones al Órgano de 

Representación de la AEPG. 

 

 

5 de abril de 2019/ VI Asamblea General 

Ordinaria. 

En la Asamblea participaron 4 socios/as, dos 

de forma presencial y dos de forma virtual. 

Se dio lectura y aprobación al acta de la 

Asamblea General Ordinaria del año anterior 

y al resumen de la memoria de actividades 

del 2018. A continuación, se procedió a la 

lectura y aprobación del estado de cuentas 

(publicado en la página web dentro de la 

memoria de actividades del 2018), siendo 

aprobado por unanimidad. Se informó de 

que no se había recibido ninguna propuesta 

para nombramiento del socio/a de honor y se 

comenzaron las elecciones al Órgano de 

Representación. Se recibió una única 

candidatura por cargo por lo que la nueva 

composición de la Junta Directiva fue 

aprobada y proclamada.  

E 
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Seguidamente se procedió a la votación y 

aprobación de las propuestas de 

modificación de los estatutos: cambio de 

domicilio de la sede social e incorporación 

de artículo de reconocimiento de la 

posibilidad de remuneración económica a 

los miembros del Órgano de Representación 

para la realización de tareas que no sean 

propias de sus cargos. Se finaliza la reunión 

con la valoración de actividades y proyectos 

para el 2019/2020 y las correspondientes 

previsiones de gastos. 

 

Ver la noticia de la celebración de la VI 

Asamblea General Ordinaria aquí y de la 

proclamación de la nueva Junta Directiva 

aquí. 

 

26 de abril de 2019/ Comunicación 

interna 

La presidenta se dirigió a la nueva Junta 

Directiva para dar la bienvenida a las nuevas 

integrantes, valorar las opciones para 

consensuar la fecha de la primera reunión 

presencial y para organizar la 

documentación interna tras la constitución 

de la nueva Junta Directiva. 

 

 

9 de mayo de 2019/ Comunicación interna 

En esta ocasión la presidenta quiso comunicar 

que se había realizado la comunicación al 

Ministerio del Interior de los cambios en los 

cargos de la Junta Directiva. También se 

informó de cuál sería finalmente la fecha de la 

primera reunión presencial, de acuerdo a la 

disponibilidad del equipo. Se aprovechó para 

facilitar el acceso y recordar la importancia de 

que los integrantes de la Junta Directiva se 

familiaricen con los documentos internos. 

 

 

5 de junio de 2019/ Reunión de la Junta 

Directiva (presencial). 

En este primer encuentro de la renovada 

Junta Directiva participaron 4 integrantes de 

la Junta Directiva de forma presencial y 3 de 

forma virtual. Primeramente, se dio la 

bienvenida a las nuevas integrantes y se 

repasaron varios asuntos relevantes para 

garantizar el buen funcionamiento del nuevo 

equipo (temporalización y modalidad de las 

reuniones y de las comunicaciones internas, 

formas de comunicación interna, accesos a 

los recursos, etc.). A continuación, se 
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asignaron las tareas/áreas de responsabilidad 

a cada una de las integrantes. 

 

25 de junio de 2019/ Comunicación 

interna  

La presidenta dirigió esta comunicación a la 

Junta Directiva para informar de la situación 

del proceso para la modificación de los 

estatutos, situación del área de tesorería, 

necesidades organizativas de la Comisión de 

Formación, entre otros asuntos. Además, se 

facilitaron documentos de interés para el 

correcto funcionamiento del nuevo equipo. 

 

20 de septiembre de 2019/ Comunicación 

interna  

Tras el periodo vacacional, la presidenta se 

dirigió a la Junta Directiva para informar de 

la situación de las áreas de gestión interna 

(admisiones y bajas de socios/as y tesorería), 

situación del proceso para la modificación 

de los estatutos, avances en la organización 

del área de formación, situación de los 

diferentes proyectos, avances en la 

organización de la jornada junto a la 

Asociación Madrileña de Neuropsicología 

(AMNP), asuntos relacionados con la página 

web y con la gestión de las redes sociales y 

colaboraciones previstas con otras 

organizaciones. 

 

 

10 de octubre de 2019/ Reunión de la 

Junta Directiva (virtual)  

 

 

En esta ocasión asistieron 4 de las integrantes 

de la Junta Directiva. En primer lugar, se 

ofreció un breve repaso de la situación actual 

de las diferentes áreas/proyectos. Se informa 

de la situación de la organización del curso 

“Música para despertar” y de la jornada junto 

a la AMNP. A continuación, se valoró y 

aprobó por unanimidad realizar un estudio 

para valorar posteriormente la posibilidad de 

contratar los servicios de una persona/empresa 

para la gestión de las redes sociales. Otro de 

los puntos tratados fue la valoración de eximir 

de la primera cuota anual como socio/as a 

los/as alumnos/as que recientemente hayan 

finalizado un máster de psicogerontología, 

siendo la propuesta desestimada al no contar 

con los votos suficientes. Seguidamente se 

valoró y se sometió a votación la propuesta de 

solicitar el reconocimiento como entidad de 

utilidad pública, siendo desestimada por ahora 

por insuficientes votos a favor, a causa de no 

ser una prioridad y conllevar costosos 

procesos burocráticos. Finalmente se 
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intercambiaron impresiones sobre los 

proyectos de la asociación en situación de 

estancamiento. 

 

10 de diciembre de 2019/ Comunicación 

interna  

En esta última comunicación del año de la 

presidenta a la Junta Directiva, se 

recopilaron los avances logrados en las 

últimas semanas, entre ellos, los acuerdos 

alcanzados con varias entidades de 

formación y en la organización de la jornada 

junto a la AMNP y el curso “Música para 

despertar”. También se explicaron los 

últimos movimientos bancarios realizados y 

los pendientes y se dieron los primeros pasos 

para la celebración de la VII Asamblea 

General Ordinaria para principios de 2020. 

 

 

Reuniones externas, asistencia a 

actos y colaboraciones. 

 

Reuniones con otras entidades o personas. 

11 de abril de 2019/ Reunión Subcomisión 

Provincial de Educación Vial de la 

Jefatura provincial de tráfico de Zamora  

La asociación fue convocada a la reunión del 

grupo de trabajo “Mayores” de la 

Subcomisión Provincial de Educación Vial, 

como continuación a la celebrada a 

principios de 2018. A la reunión acudieron 

representantes de numerosas entidades 

sociales. También en esta ocasión acudió 

nuestra secretaria Dña. Estefanía Martín 

Zarza. Durante la reunión se compartieron 

las acciones desarrolladas en materia de 

seguridad vial durante el año anterior y las 

previstas durante el presente, aunque se 

formularon nuevas propuestas. 

 

 

26 de abril de 2019/ Reunión de trabajo 

con Rocío Fernández-Ballesteros 

Nuestras vicepresidenta y presidenta se 

reunieron con la catedrática en la Facultad de 

Psicología de la Universidad Autónoma de 

Madrid. El motivo de la reunión fue seguir 

avanzando en la elaboración de un 

documento práctico de interés para los 

psicogerontólogos/as y que pondrá en valor 

los resultados de investigaciones de un 

destacado proyecto sobre estereotipos en las 

personas mayores. 
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Ver la noticia publicada en la página web aquí. 

 

Comunicaciones con el Proyecto “Los 

Argonautas” 

A lo largo del año la asociación ha mantenido 

conversaciones vía email con la entidad. El 

motivo de las mismas ha sido contribuir a la 

mejora de un documento dirigido a las 

entidades dedicadas a las personas mayores 

elaborado por el proyecto. Además, se han 

intercambiado propuestas para posibles 

colaboraciones futuras. 

 

Asistencia a Actos 

22 de marzo de 2019/Jornadas de empleo 

en el sector privado de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

La asociación fue invitada a participar 

ofreciendo una ponencia sobre 

psicogerontología, las salidas profesionales 

del/la psicogerontólogo/a y las actividades 

que desarrolla la asociación. La ponencia fue 

desarrollada por la socia Dña. Fátima 

Moreno y tuvo lugar en el Salón de Actos 

José de Germain, en la Facultad de 

Psicología de la Universidad Complutense 

de Madrid.  

 

Ver noticia publicada en la página web aquí 

 

24 de mayo de 2019/ Acto de graduación 

de los/as alumnos/as del Máster en 

Psicogerontología de la Universidad de 

Salamanca. 

Como en años anteriores, las presidentas de 

la AEPG son invitadas a este acto. Este año 

Dña. Ana María González ofreció un 

discurso para los los/as alumnos/as 

graduados/as de la promoción 2018/2019 de 

Máster en Psicogerontología de la USAL. La 

presidenta acompañó en la mesa de 

discursos a la directora del máster, Dña. 

Belén Bueno y a Dña. Ana Belén Navarro, 

madrina de honor. Tuvo lugar en el Salón de/ 

Grados de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Salamanca. 
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Ver aquí la noticia publicada en la página 

web. 

11 de junio de 2019/ II Jornada 

Promoción del Buen trato a las personas 

mayores del Colegio Oficial de Psicólogos 

de Madrid 

La presidenta de la AEPG, fue invitada a 

participar como moderadora en una jornada 

ofrecida por el COP de Madrid, en concreto 

en la mesa titulada “Buenas prácticas con 

personas mayores desde las instituciones 

públicas”. Además, como miembros del 

grupo de Promoción de Buen Trato 

participaron como ponentes las entonces 

socias de la AEPG, Dña. Carina Cinalli y 

Dña. Mayte Vázquez, en diferentes mesas 

redondas.  

 

Ver aquí la noticia publicada en la página 

web. 

12 de octubre de 2019/ I Jornadas Salud y 

Bienestar: mente activa, vida plena. 

Nuestra vocal de formación Dña. Mayte 

Vázquez asistió a estas jornadas organizadas 

por Humanacare en colaboración con el 

Ayuntamiento de Madrid. 

Ver conclusiones publicadas en la página 

web aquí. 

 

8 de noviembre de 2019/ Jornada La 

tecnología al servicio de las personas 

mayores. 

Nuestra secretaria, Dña. Estefanía Martín 

estuvo presente en el acto, que reunió a más 

de 40 asistentes en la Residencia para 

mayores DomusVi Villaralbo-Zamora. En él 

se ofreció un repaso de los principales 

proyectos tecnológicos disponibles para 

mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores, haciendo mayor énfasis en la 

terapia de realidad virtual. 

Ver noticia de la jornada en nuestra página 

web aquí 

 

 

26 de noviembre de 2019/ Jornada 

Esperanza longeva: mayores 

independientes. 

La secretaria de la AEPG, Dña. Estefanía 

Martín y varias socias asistieron a esta 
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jornada celebrada en el Salón de Actos del 

Campus Viriato en Zamora. 

Ver conclusiones de la jornada publicadas en 

la página web aquí. 

 

28 de noviembre de 2019/ Jornada 

Incubadora de ideas: Demencia, el gran 

reto del envejecimiento. 

La vocal de la AEPG, Dña. Fátima Moreno 

asistió a esta jornada celebrada en el 

Hospital Clínico San Carlos y organizada 

por Madrid Neurocenter. 

Ver noticia publicada en la página web aquí. 

 

26-27 de diciembre de 2019/ I Jornadas 

internacionales sobre malos tratos y 

abusos a personas mayores 

La vocal de la AEPG, Dña. Carina Cinalli 

asistió a la jornada organizada por la Unión 

Democrática de Pensionistas y Jubilados de 

España (UDP). El evento se celebró en la 

Sede de la Comisión Europea en Madrid. 

Ver noticia publicada en la página web aquí. 

 

Colaboraciones con otras entidades 

 

28-30 de noviembre de 2019/ Congreso 

Internacional Silver Economy Zamora  

La AEPG participó en este congreso como 

entidad que colabora en la difusión del 

evento, lo que permitió disponer de un 

espacio en la zona de stands organizado por 

nuestra secretaria, Dña. Estefanía Martín. 

Además, la vocal de la AEPG, Dña. Mayte 

Vázquez presentó un proyecto en el área de 

buenas prácticas y nuestra socia Dña. Laura 

Manteca participó como ponente en una de 

las mesas redondas.  

 

 

 

Ver aquí las conclusiones publicadas en la 

página web. 

 

28 de noviembre de 2019. VII Congreso 

Internacional Dependencia y Calidad de 

Vida de Edad&Vida. Integración: de 

modelos a resultados. 

La asociación participó en el congreso como 

entidad colaboradora contribuyendo a la 

difusión del mismo. 
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Ver noticia publicada en la página web aquí. 

 

17 de diciembre de 2019/ Actividad 

práctica para el alumnado de la 

Universidad Rovira i Virgili 

El socio-fundador de la AEPG, D. Raúl Vaca 

impartió una actividad práctica para los/as 

alumnos/as de la asignatura de 

psicogerontología de la Universidad Rovira 

I Virgili (URV) de Tarragona. El 

profesorado de la asignatura volvió a confiar 

en la AEPG para ofrecer esta actividad, 

como ya lo hicieron en el 2017. En esta 

ocasión el grupo estuvo formado por 25 

estudiantes de 3º y 4º curso. La actividad 

consistió en resolver las diversas dudas de 

los alumnos/as de la asignatura, la mayoría 

centradas en las oportunidades de inserción 

al mercado laboral dentro de este sector. La 

actividad también sirvió para presentarles la 

asociación. 

 

 

Ver aquí la noticia publicada en la página 

web.  

 

Colaboraciones con medios de 

comunicación y revistas 

 

Febrero de 2019/ Articulo “Aportes de la 

Terapia de Aceptación y Compromiso 

(ACT) para mejorar la calidad de vida del 

cuidador” para GeriatricArea 

 

Se puede leer el artículo escrito por la vocal 

Dña. Carina Cinalli aquí 

 

Marzo de 2019/ Colaboración en artículo 
de la revista “Estar Bien” de “Muy 
Interesante” 

Nuestra presidenta Dña. Ana María 

González participó en un artículo que 

plantea una visión del envejecimiento más 

amplia y ajustada a la realidad actual que la 

aceptada tradicionalmente, asociada 

fundamentalmente con pérdidas y 

dependencia. 

 



Memoria de Actividades 2019 

13 

 

Ver noticia publicada en la página web aquí. 

 

Abrir de 2019/ Artículo “Desarrollo y 

validación de la Escala DomusVi de 

Competencia” publicado en la Revista 

para el estudio y reflexión ética de los 

cuidados 

El artículo en el que ha participado nuestro 

socio-fundador Raúl Vaca se puede leer aquí. 

 

Junio de 2019/ Artículo “Las ganas de 

vivir” para Geriatricarea  

 

Puede leerse aquí el artículo escrito por Dña. 

Estefanía Martín, secretaria de la asociación. 

 

Junio de 2019/Artículo “Desarrollo de la 

resiliencia en las personas mayores” para 

GeriatricArea. 

 

Se puede leer aquí el artículo de la vocal de 

la asociación, Dña. Mayte Vázquez. 

 

Junio de 2019/. Artículo “Actividades 

intergeneracionales: querer, integrar y 

cooperar” 

 

Puede leerse aquí el artículo, escrito por la 

vicepresidenta, Dña. Clara Díaz. 

Septiembre de 2019/ Articulo “El 

envejecimiento activo favorece la calidad 

de vida y evita los riesgos del 

sedentarismo y la apatía” para 

GeriatricArea. 

 

Se puede leer aquí el artículo escrito por 

Dña. Catalina Casimiro Cruz, tesorera de la 

AEPG- 
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Octubre de 2019/ Articulo “Terapia 

Montessori en mayores. Una filosofía del 

trato a la persona” para GeriatricArea. 

 

Se puede leer aquí el artículo de Dña. Mayte 

Vázquez. 

 

Diciembre de 2019/ Articulo “Estado 

actual de la realidad virtual en personas 

con demencias y recomendaciones para su 

uso.” 

 

Se puede leer aquí el artículo de Dña. Ana 

María González.
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ACCIONES DE DIFUSION 

 

Página web 

n la página web de la 

asociación 

www.psicogerontologia.org  

se encuentran actualmente las siguientes 

secciones:  

 

En el menú principal:  

 

 A.E.P.G: Se proporciona 

información institucional sobre quiénes 

somos; quiénes 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 pone a disposición de las 

empresas del sector una lista de 

profesionales de la psicogerontología, 

clasificados por Comunidad Autónoma. 

Cada profesional dispone de su perfil, el 

cual incluye un extracto o resumen 

laboral y un enlace para profundizar en 

el perfil laboral completo. En el listado 

de profesionales solo pueden incluirse 

los/as socios/as. Además, la asociación 

ofrece a las empresas asesoramiento o 

mediación en el proceso de 

reclutamiento.  

 Red de Psicogerontólogos/as: 

Este servicio es un mapa de Google con 

una red de profesionales de la 

psicogerontología que ofrecen sus 

servicios por cuenta propia para cubrir 

las necesidades del sector (personas 

mayores, cuidadores y centros 

gerontológicos).  

 Formación: En este apartado se 

brinda información actualizada sobre los 

E
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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: Desde el pasado año 

este apartado recoge toda la información 

sobre dos proyectos: “Mayor Seguridad 

Vial”, “La voz de los Mayores” 

“Entrevistas a expertos” y la “Campaña 

de envío de trípticos”  

 Canal Noticias: Este canal actúa 

como un 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 

cuyas alertas los interesados pueden 

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/ 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: Se ofrece un calendario 

donde se recopilan los eventos más 

importantes del panorama gerontológico 

de nuestro país e incluso del extranjero.  

 

En el submenú:  

 Sobre el/la psicogerontólogo/a: 

Se proporciona información relativa a 

quién es este profesional, sobre quiénes 

interviene, en qué ámbitos y contextos 

puede trabajar y cuáles son sus funciones 

características. Desde el pasado años se 

puede descargar el 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.  

 Ofertas de empleo: Acceso 

directo a las noticias relacionadas con la 

publicación de oportunidades laborales 

para psicogerontólogos/as.  

 Campaña envío de trípticos: Se 

facilita el acceso a toda la información de 
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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  

 

Estadísticas página web 

 

Este año para analizar las estadísticas nos 

estrenamos con el servicio Analitycs de 

Google. Durante el 2019, la suma de 

visitas alcanzadas durante el año alcanzó 

la cifra de 57.256 por parte de 17.732 

usuarios. Los meses estivales de julio y 

agosto son los que menos visitas han 

proporcionado, frente al mes de febrero, 

con el mayor número de ellas. La gran 

mayoría de los usuarios a través de 

Chrome (6030%) y la duración de las 

visitas es de 1 minuto y 43 segundos.  

Al realizar comparativa del origen de la 

audiencia, la mayor parte de las visitas 

provienen de usuarios de España 

(13.192) seguidos por los de México 

(1.347) y de los argentinos (1.062). 

Algunos datos curiosos al respecto es 

que 575 fueron usuarios de Estados 

Unidos y 90 de Corea del Sur. En el 

análisis de la edad de los usuarios 

encontramos que el mayor porcentaje lo 

acumulan los usuarios de entre 25 y 34 

años, con un 33,36%, seguido de cerca 

por los que se sitúan entre los 35 y los 44 

años (27,7%) 

La mayoría de las visitas a la página web 

proceden de búsquedas orgánicas con el 

empleo de palabras clave (el 59,54 %). 

Con menor frecuencia llegan a través de 

enlaces por medios sociales (19,79%) o 

mediante acceso directo (19,26%). La 

página de Facebook sigue siendo el 

principal origen de las visitas a través de 

medios sociales, logrando las 3.336 

visitas durante el año 2019. Muy por 

detrás le siguen LinkedIn, con 218 

visitas y Twitter con 159. Además de 

acceder por medios sociales, 

principalmente a través de Facebook, los 

contenidos del periódico digital 

GeriatricArea también nos proporcionan 

visitas a la página web, aunque en un 

número muy inferior. 

En cuanto a los apartados de la página 

web, los que reciben mayor número de 

visitas son el apartado de inicio (12%), el 

dedicado a las ofertas de empleo 

(11,03 %), a los másteres y títulos 

oficiales (9,33%) y a información sobre 

el/la psicogerontólogo/a (7,92%).
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Redes sociales 

 

FACEBOOK 

PUBLICACIONES 
REALIZADAS 

+300 

ALCANCE 
ORGANICO 

(personas alcanzadas 
en una publicación) 

9092 
REACCIONES 
(logradas en una 

publicación) 
943 

SEGUIDORES* 
 

3303 ME GUSTA DE LA PÁGINA* 3249 

 

TWITTER 

TWITS 
REALIZADOS 

+60 
IMPRESIONES (logradas en una sola 

publicación) 
1199 

SEGUIDORES* 750 
 

LINKEDIN 

SEGUIDORES* 1600 
 

IMPRESIONES 
 

9367 

 

(*a 31 de diciembre de 2019) 
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Newsletter 

Durante el año 2019 se enviaron dos boletines que recogieron las siguientes estadísticas: 

BOLETIN PRIMAVERA 2019 
(14/06/2019) 

ENVIADOS 123 ENTREGADOS 113 VISUALIZACIONES 210 CLICS 30 

 

FELICES FIESTAS 2019 
(23/12/2019) 

ENVIADOS 191 ENTREGADOS 175 VISUALIZACIONES 9 CLICS 0 
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PROYECTOS DESARROLLADOS 
DURANTE EL 2019 
 

 

Mayor Seguridad Vial 

urante el año 2019, nuestra 

vocal Carina Cinalli, realizó 

la actualización de los datos 

vinculados a las cifras de siniestralidad 

en todos los documentos que forman 

parte del proyecto y se envió material 

para impartir charlas a las personas que 

lo solicitaron. En el trascurso del año 

manifestaron interés en el programa un 

total de 33 profesionales pertenecientes a 

diferentes instituciones: psicólogos/as, 

miembros de cuerpos de seguridad, 

educadores sociales, médicos, 

asociaciones, centros de día, 

ayuntamientos, etc. 

 

El envío de material tuvo finalmente 

como fruto la realización de dos talleres 

de prevención de accidentes en 

conductores y peatones mayores. Se 

realizaron en Vinaroz (Castellón) y en 

Valdemoro (Madrid). 

 

 

 

Se puede leer más sobre el proyecto aquí. 

 

La Voz de los Mayores 

Este proyecto pretende recoger historias 

y vivencias de personas mayores de 65 

años y compartirlas con el objetivo de 

aprender de su experiencia y como 

ejemplo para otras personas. Desde la 

AEPG se ofrece a toda persona 

interesada su colaboración para el 

desarrollo del proyecto. Durante el año 

2019 no se han recibido solicitudes de 

colaboración ni se ha elaborado ninguna 

entrevista por parte de socios/as o 

miembros de la Junta Directiva.  

No obstante, como producto de las 

relaciones y sinergias que se han 

comenzado a dar entre la AEPG y el 

proyecto “Los Argonautas”, ambas 

iniciativas pretenden colaborar en la 

elaboración de nuevas entrevistas dentro 

de las actuaciones que tiene previsto el 

D
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proyecto de voluntariado de “Los 

Argonautas” en residencias para los 

próximos meses.  

Se puede leer más sobre el proyecto aquí. 

 

Entrevistas a Expertos 

Los expertos en psicogerontología, a 

través de su experiencia, su formación y 

sus conocimientos, pueden enseñarnos 

mucho sobre esta disciplina. Debido a 

que la Junta Directiva ha estado inmersa 

en el desarrollo de otras áreas, durante el 

año 2019 no se ha podido realizar 

ninguna entrevista. No obstante, se 

considera un proyecto relevante para la 

asociación por lo que se retomará en los 

próximos meses. Este proyecto se 

encuentra abierto para que los/as 

socios/as de la AEPG, además de los 

miembros de la Junta Directiva, puedan 

contribuir a su desarrollo. 

Más información sobre el proyecto aquí. 

 

Bolsa de Psicogerontólogos/as 

Este servicio pretende tender una mano a 

aquellos socios/as de la AEPG que estén 

buscando trabajo o pretendan mejorarlo. 

Para ello, desde la página web se 

comparten los perfiles profesionales de 

aquellos socios/as que lo soliciten 

acercando a aquellas empresas del 

sector, una lista de profesionales que se 

ajusten a sus necesidades. Aspectos 

como la Comunidad Autónoma de 

preferencia, medios de contacto, 

experiencia y formación, son algunos de 

los datos que aparecen en los perfiles 

para facilitar la búsqueda y selección a 

las empresas, entidades u organismos.  

Durante el 2019 se han realizado 7 

peticiones de realización de perfil 

profesional para su elaboración y 

posterior subida a la página web.  

Además, al igual que en el año 2018, se 

han realizado acciones de difusión para 

dar a conocer el proyecto; por redes 

sociales, introduciéndolo en las bases de 

los convenios que se plantean con 

empresas del sector, y ofreciendo a la 

asociación como intermediaria en 

procesos de selección.  

Más información sobre el proyecto aquí. 

 

Red de Psicogerontólogos/as 

En la actualidad 19 socios forman parte 

de la red de psicogerontólogo/as. La 

finalidad de crear este espacio fue la de 

ofrecer a la sociedad una Red de 

Profesionales de la Psicogerontología 

especializados, que pudieran cubrir las 

necesidades en el sector a través de la 

oferta de servicios privados destinadas a: 

personas mayores, cuidadores, centros 

gerontológicos, etc. 
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Las zonas de España donde por tanto se 

ofrecen servicios de psicogerontología 

son: Madrid Centro; Guadalajara-

Madrid; Zamora; Barakaldo; Pamplona; 

Logroño; Barcelona; Madrid (Calle 

Carranza); La Coruña (Ferrolterra); 

Barcelona; Terrassa; Madrid (zona 

carretera de Burgos); Madrid y online a 

toda España; Madrid (Zona del Retiro); 

Valencia; Valdemoro- Madrid; 

Salamanca; Asturias; Tortosa y 

provincia de Tarragona. 

Se puede obtener más información sobre 

el proyecto aquí. 

 

Difusión de Ofertas de Empleo 

Durante el año 2019, se han publicado en 

la web más de 70 ofertas de empleo 

relacionadas con la psicogerontología en 

España. La distribución de estas ofertas 

por Comunidades Autónomas, nos puede 

servir de imagen de la situación de esta 

profesión en nuestro país y de las 

diferencias en oportunidades laborales. 

 

 

Proyecto: Campaña Envío de 

Trípticos 

La asociación lanzo a comienzos del año 

2018 una campaña de promoción del/a 

psicogerontólogo/a mediante el 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. 

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 
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residencias para personas mayores) una 

información detallada sobre el amplio 

abanico de funciones que el/la 

psicogerontólogo/a puede desempeñar 

en su centro. 

 

El envío del tríptico por correo postal a 

los responsables de los centros se realiza 

junto a una carta de presentación. En el 

apartado correspondiente de la página 

web de la asociación se ha facilitado un 

formulario para que cualquier persona 

interesada nos sugiera centros a los que 

enviarles el tríptico. Además. los/as 

socios/as de la AEPG pueden 

solicitarnos gratuitamente ejemplares 

para distribuir a los centros más cercanos 

o para adjuntarnos a su CV.  No obstante, 

en la página web se puede realizar 

descarga digital del tríptico.  

Más información sobre el proyecto aquí 
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FORMACION 
 

 

Acciones formativas propias 

n este año la Asociación ha 

organizado dos cursos 

presenciales, uno en cada uno 

de los semestres, con muy buena acogida 

y mucho éxito. 

El primero tuvo lugar en Madrid, el 30 

de marzo de 2019, con la asistencia de 12 

personas y una duración de 8 horas, con 

el título de: “Reducción de sujeciones 

físicas en personas mayores” impartido 

por AID (Atención Integral a la 

Dependencia). 

 

Los datos arrojados por CEOMA, 

advierten que en España se abusa de las 

sujeciones físicas, aunque 

verdaderamente ya son pocos los que las 

defienden al 100% como medio de 

tratamiento. Pero bien es cierto que 

existe cierto grado de tolerancia al uso de 

las llamadas “sujeciones terapéuticas”, 

pero ¿“atar” o “sujetar” a alguien en 

contra de su voluntad, puede ser 

terapéutico? 

Bajo la presente fundamentación el curso 

se centró en dos ejes principales:  la 

reducción / eliminación de las sujeciones 

físicas en los centros socio-sanitarios de 

atención a mayores en nuestro país y 

cómo desarrollar acciones enfocadas a la 

gestión y creación del conocimiento para 

la reducción y/o eliminación de 

sujeciones físicas a través de la 

investigación, divulgación, educación, 

formación, intervención y consultoría.

 

El segundo curso fue impartido por el 

docente Pepe Olmedo, psicólogo y 

musicólogo, el día 14 de diciembre de 

2019, también en Madrid, con una 

duración de 8 horas y la asistencia de 15 

personas bajo el título “Música para 

despertar”. 

La fundamentación del curso se basa en 

los estudios que nos muestran cómo 

entre las últimas áreas en desaparecer en 

el cerebro dañado por el Alzheimer están 

las encargadas de la memoria musical y 

E



Memoria de Actividades 2019 

25 

 

la capacidad de sentir emociones.

 

Los efectos hacen "despertar" a la 

persona momentáneamente, parece que 

por instantes vuelve el movimiento 

coordinado, vuelven emociones intensas, 

vuelve un lenguaje más coherente, 

vuelven recuerdos de toda una vida, y lo 

más importante, vuelve el sentimiento de 

autonomía, se sienten importantes, 

protagonistas y únicos, y disfrutan de ese 

momento, su momento, aunque ya su 

vida tenga una dirección fija y difícil, el 

camino será lo más arropante y amoroso 

que se pueda, hasta el último de los 

suspiros. Música para Despertar fue un 

curso, cuyo objetivo fue facilitar las 

técnicas apropiadas utilizando la escucha 

de la música autobiográfica, mejorando 

el estado y calidad de vida de las 

personas con Enfermedad de Alzheimer 

y otras demencias. 

 

 

Difusión de acciones formativas 

externas 

Durante el 2019 la asociación ha 

establecido convenios de colaboración 

con varias entidades formativas para 

difundir sus cursos con temática de 

interés para los/as psicogerontólogos/as. 

Las entidades colaboradoras fueron 

ECG, Más Formación, ASISPA, AID, 

Neurama, ISES, Supercuidadores y 

COP de Madrid. Fruto de estos 

convenios, los/as socios/as de la 

asociación se han podido beneficiar de 

interesantes descuentos en las cuotas de 

inscripción de los diferentes cursos.  

Además de las comunicaciones vía email 

a los/as socios/as, las entidades con las 

que la asociación mantiene convenios de 

colaboración están actualizadas en el 

apartado correspondiente de la página 

web.  
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I JORNADA “CONFLUENCIA DE LA 
NEUROPSICOLOGIA Y LA 
PSICOGERONTOLOGIA EN LA ATENCION AL 
ADULTO MAYOR” 
 

 

l viernes 13 de diciembre se 

celebró una jornada científica 

organizada conjuntamente por 

la Asociación Madrileña de 

Neuropsicología y nuestra asociación. 

 

La Jornada llevó por título “Confluencia 

de la Neuropsicología y la 

Psicogerontología en la atención al 

adulto mayor” y tuvo lugar en el Centro 

de día Municipal La Magdalena con la 

colaboración del Ayuntamiento de 

Madrid y bajo el patrocinio de DomusVi.  

Dña. Lucía Zumárraga y Dña. Ana María 

González, presidentas de la Asociación 

Madrileña de Neuropsicología y de la 

Asociación Española de 

Psicogerontología respectivamente, 

inauguraron el acto resaltando la 

importancia de ambas disciplinas para 

garantizar una mejor atención y trato al 

adulto mayor.  

 

La primera ponencia fue protagonizada 

por Dña. Mayte Sancho Castello, 

(directora de planificación de la 

Fundación Matia) y versó sobre el 

Modelo de Atención Centrada en la 

Persona dado que no hay grupo más 

heterogéneo que el de las personas 

mayores y, por lo tanto, es 

imprescindible la personalización de 

espacios, servicios y un cambio de 

perspectiva en la actuación de los 

profesionales que dejen de ejercer como 

“expertos” para convertirse en 

“facilitadores”. 

E

Confluencia de la NeuropsicologConfluencia de la Neuropsicologíía y la a y la 

PsicogerontologPsicogerontologíía en la atencia en la atencióón al n al 

adulto mayoradulto mayor

Con el patrocinio de

13 de Diciembre de 2019
Centro de Día Municipal La Magdalena

Colabora Organizan
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A continuación, la moderadora del 

evento, Dña. Carina Cinalli, vocal de la 

AEPG, presentó la intervención de la 

Dra. Sara Fernández Guinea, (directora 

del Máster propio de Neuropsicología 

Clínica de la Universidad Complutense 

de Madrid). Sara expuso una revisión de 

aquellas intervenciones gerontológicas y 

neuropsicológicas con personas mayores 

basadas en la evidencia científica.  

 

También disertó sobre una alternativa 

prometedora de tratamiento como es la 

Terapia Celular en enfermedades 

neurodegenerativas, proyecto liderado 

por el Dr. Jesús Vaquero del Hospital 

Puerta del Hierro en Majadahonda y 

consistente en la inyección de células 

autoanálogas por vía intratecal en el 

paciente. Hasta la fecha, en la pequeña 

muestra estudiada, los resultados 

resultan muy alentadores en el sentido de 

frenar el avance de la demencia y revertir 

efectos como cambios en la personalidad 

e iniciativa. 

 

Para cerrar esta Jornada se presentó, 

desde un Abordaje transdisciplinar, el 

caso de un usuario del Centro de Día 

Municipal La Magdalena, de la mano de 

trabajadoras del centro, la terapeuta 

ocupacional, Dña. Paloma Jorge, y la 

neuropsicóloga, Dña. Fátima Moreno.  

 

La clausura corrió a cargo de la Dra. 

Mercedes Montenegro, Directora 

General de Personas Mayores del 

Ayuntamiento de Madrid y miembro de 

la AMNP, y de Dña. Elena Cámara, 

directora del Centro de Día Municipal La 

Magdalena. 

 

El evento contó con la asistencia de 44 

personas en total, diecinueve 
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procedentes de la AMNP, cinco de la 

AEPG y veinte de profesionales 

trabajadores de otros centros de día 

municipales para personas mayores. 

 

La Junta Directiva de la AEPG regaló a 

los ponentes un obsequio agradeciendo 

su participación desinteresada en esta 

jornada. Asimismo, el equipo del centro 

de día quiso también agasajar a los 

ponentes con un lienzo realizado a mano 

y a todos los asistentes con un 

marcapáginas en cuya elaboración 

habían participado los usuarios y 

usuarias del recurso. 

 

Las conclusiones de la jornada fueron 

publicadas en la página web de la 

asociación aquí. 
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BALANCE ECONÓMICO 
 

SITUACION ECONÓMICA 
A 31 de diciembre de 2019 

*  
SALDO INICIAL A 1 DE ENERO DE 20191 3.074,91 

INGRESOS  
DOMICILIACION CUOTAS SOCIOS  

Fundadores2 180,00 
Numerados3 1530,00 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
TRANSFERENCIAS CUOTAS INSCRIPCION CURSO “REDUCCION DE 
SUJECIONES” 

1120,00 

TRANSFERENCIAS CUOTAS INSCRIPCION “CURSO MUSICA PARA 
DESPERTAR” 

1260,00 

BANCARIOS 

DEVOLUCIONES COMISIONES BANCARIAS 0,00 

TOTAL INGRESOS  4.090,00  

 

GASTOS 
FIJOS 

RECIBO SERVICIO DOMINIO Y HOSTING DE GESTI0N DE ACTIVOS 
TECNOL0GICOS, S.L. 

43,98  

RECIBOS POR SERVICIO DE GESTORIA (Empresa GEASOC)4 544,50 
BANCARIOS 

DEVOLUCIONES DE RECIBOS CUOTAS SOCIOS/AS5 60,00  
COMISIONES BANCARIAS POR GESTION DE SOCIOS/AS  

Por domiciliación de recibos de cuotas 27,07 
Por devolución de recibos de cuotas6 3,63 

OTROS 
GASTOS DE PAPELERIA7 75,21 
TRANSFERENCIA POR ALQUILER SALA DE REUNION8 30,00 
TRANSFERENCIAS POR GASTOS DE TRANSPORTE9 58,78 
OTROS (tasas, correos, etc.)10 57,34 

SUBTOTAL 900,51 
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

CURSO REDUCCION DE SUJECIONES 

Transferencias por descuento en cuotas de inscripción11 160,00 

Transferencia por gastos de docencia  960,12 

Transferencia por alquiler de sala formación  181,50 

CURSO MUSICA PARA DESPERTAR 

Transferencia por gastos de docencia  680,00 

Transferencias por devolución de cuotas de inscripción12 230,00 

Transferencia por alquiler de sala formación  232,32 

Transferencia por alojamiento del docente  130,00 

Transferencia por dieta y transporte del docente 44,60 
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III JORNADA DE PSICOGERONTOLOGIA 2018 (gastos pendientes) 

Transferencia por descuentos socios/as en la inscripción13 10,00 

Transferencia por gastos de transporte por asistencia de la vicepresidenta 8,50 

I JORNADA CONFLUENCIA NEUROPSICOLOGIA Y PSICOGERONTOLOGIA 

Transferencias obsequios ponentes14 118,47 

IMPUESTOS AEAT15 143,16 

SUBTOTAL 2898,67€ 

TOTAL DE GASTOS  3.799,18 

 

BALANCE (Ingresos – gastos)16 290,82 

 
SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 3365,73 

 

(*) Todas las facturas y movimientos bancarios están a disposición de los asociados que lo soliciten. 
1. Se presenta el saldo en cuenta a 01/01/2019 (3.074,91€), estando en la memoria del 2018 todos los 

movimientos y los balances.  
2. Correspondiente a las cuotas de 6 socios/as fundadores  

3. Correspondiente a las cuotas de 49 socios/as numerados, más 2 cuotas cobradas por error. 
4. Correspondientes a 9 recibos mensuales con valor de 60,50€ cada uno (50,00€+IVA) por los 

servicios prestados por la empresa GEASOC de marzo a diciembre de 2019. 
5. Devolución de recibos de las cuotas del socio/a 019 por cuenta errónea y del socio/a 043 por cobro 

en periodo incorrecto. 
6. Correspondientes a la devolución de los recibos de las cuotas de los/as socios/as 019 y 043 

cobradas de forma incorrecta. 
7. Correspondientes a la impresión de 1000 flyers informativos sobre la asociación (para su uso en 

jornadas y congresos) por valor de 56,55€ y material de oficina y encuadernación (18,66€).  
8. Reunión presencial de la Junta Directiva el 5 de junio de 2019 en San Fernando de Henares 

(Madrid). 
9. Correspondientes a los transportes necesitados para la asistencia a la reunión en la UAM el 6 de 

octubre de 2018 (25,08€), a la sesión formativa en la URV el 17 de diciembre de 2019 (25,40€) y la 
asistencia de la presidenta a la reunión con D. Fernando Fernández-Gil 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€). 

10. Correspondientes al pago de la solicitud de certificado al Ministerio del Interior (11,82€), por el 
pago de las tasas para modificación de estatutos (19,11€), por envío de certificado (4,95€), por 
solicitud de certificado electrónico a la FNMT (16,94€) y envío por correos de documentación 

bancaria (4,51€). 
11. Correspondientes a la aplicación de un descuento por valor de 40€ en 4 cuotas, por realizarse en 

periodo de inscripción anticipado. 
12. Correspondientes a la devolución por cancelación de 3 cuotas de inscripción con valor de 70€, 

70€ y 90€.  
13. Correspondientes a la aplicación de un descuento por valor de 5€ en 2 cuotas de inscripción de 

asociados. 
14. Correspondientes a 3 mantas personalizadas por valor de 37,00€ cada una y 3 bolsas de regalo, 

por valor de 2,49€ cada una. 
15. Correspondiente al adeudo 303 domiciliado de la AEAT. 

16. A fecha 31/12/2019 estaban pendientes de abonarse parte del servicio de catering ofrecido en la I 
Jornada de Confluencia de Neuropsicología y Psicogerontología (350€), los impuestos 111 y 303 de 
la AEAT (120,00€ y 79,41€ respectivamente) y de recibirse la cuantía por el patrocinio de DomusVi 

de eventos organizados en el 2019 (600€ sin IVA)
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A continuación, presentamos los balances desglosados de las actividades 

desarrolladas por la asociación durante el 2019. 

 

 

  CURSO REDUCCION DE SUJECIONES
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO/UNIDAD (con IVA) PRECIO TOTAL (con IVA)

Docencia 9 106,68 € 960,12 €

Materiales 0 -  €                                                               -  €                                                         

Transporte docentes 0 -  €                                                               -  €                                                         

Dietas 0 -  €                                                               -  €                                                         

Alojamiento del ponente 0 -  €                                                               -  €                                                         

SUBTOTAL 106,68 € 960,12 €

Alquiler aula 1 181,50 € 181,50 €                                                   

SUBTOTAL 181,50 €                                                        181,50 €                                                   

1.141,62 €

Inscripciones sin descuento 2 120,00 € 240,00 €

Inscripciones con descuento 9 80,00 € 720,00 €

Inscripciones SOCIO/AS 0 -  €                                                               0,00 €

960,00 €

-181,62BALANCE

BALANCE

INGRESOS

GASTOS

TOTAL

TOTAL

CURSO MUSICA PARA DESPERTAR
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO/UNIDAD (con IVA) PRECIO TOTAL (con IVA)

Docencia 8 85,00 € 680,00 €

Transporte ponente 0 0,00 € -  €                                                         

Dietas y desplazamiento ponente 1 44,60 € 44,60 €                                                     

Alojamiento del ponente 1 130,00 € 130,00 €                                                   

SUBTOTAL 259,60 € 854,60 €

Materiales 0 -  €                                                               -  €                                                         

Alquiler aula 1 232,32 € 232,32 €                                                   

Otros 0 -  €                                                               -  €                                                         

SUBTOTAL 232,32 €                                                        232,32 €                                                   

491,92 € 1.086,92 €

Inscripciones con descuento 10 70,00 € 700,00 €

Inscripciones sin descuento 3 90,00 € 270,00 €

Inscripciones SOCIO/AS 1 60,00 € 60,00 €

SUBTOTAL 14 220,00 € 1.030,00 €                                               

Partrocinio DomusVi 1 56,92 €                                                     

1.086,92 €

0,00 €BALANCE

TOTAL

BALANCE

INGRESOS

GASTOS

TOTAL

I JORNADA DE CONFLUENCIA… 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO/UNIDAD (con IVA) PRECIO TOTAL (con IVA)

Regalos ponentes

Mantas 3 37,00 € 111,00 €

Bolsas 3 2,49 € 7,47 €

SUBTOTAL 6 118,47 €

Servicio coffee Break 1 350,00 € 350,00 €                                

SUBTOTAL 350,00 €                                    350,00 €                                

468,47 €

Partrocinio DomusVi 1 438,95 438,95 €                                

438,95 €

-29,52€

BALANCE

INGRESOS

GASTOS

TOTAL

Catering

BALANCE

TOTAL
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GASTO (%) 2019

RECIBO SERVICIO DOMINIO Y HOSTING DE GESTI0N DE ACTIVOS TECNOL0GICOS, S.L.

DEVOLUCIONES DE RECIBOS CUOTAS SOCIOS/AS

COMISIONES BANCARIAS GESTION DE SOCIOS/AS

CURSO REDUCCION DE SUJECIONES

CURSO MUSICA PARA DESPERTAR

III JORNADA DE PSICOGERONTOLOGIA

RECIBOS POR SERVICIO DE GESTORIA GEASOC

TRANSFERENCIA POR ALQUILER SALA DE REUNION

TRANSFERENCIAS POR GASTOS DE TRANSPORTE

I JORNADA DE CONFLUENCIA

GASTOS DE PAPELERIA

IMPUESTOS DE LA AEAT

OTROS GASTOS
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La información que a continuación se presenta ha sido elaborada por la empresa 

GEASOC SL. como gestoría de la Asociación Española de Psicogerontología durante el 

ejercicio 2019. 

ACTIVO 2019 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 

I. Inmovilizado intangible 0,00 

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 

III. Inmovilizado material 0,00 

IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 

VII. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 

VIII. Activos por impuesto diferido 0,00 

IX. ACTIVO CORRIENTE 4.001,65 

I. Existencias 0,00 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 600,00 

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 

V. Inversiones financieras a corto plazo 35,92 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.365,73 

TOTAL ACTIVO (A+B) 4.001.65 

  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019 

A) PATRIMONIO NETO 3.666,87 

A-1) Fondos propios 3.666,87 

I. Fondo social 0,00 

1. Fondo social 0,00 

2. Fondo social no exigido 0,00 

II. Reservas 0,00 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 3.074,91 

IV. Excedente del ejercicio 591,96 

A-2) Ajustes por cambio de valor 0,00 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 0,00 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 

I. Provisiones a largo plazo 0,00 

II. Deudas a largo plazo 0,00 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE 334, 78 
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I. Provisiones a corto plazo 0,00 

II. Deudas a corto plazo 0,00 

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 

3. Otras deudas a corto plazo 0,00 

III. Deudas a corto plazo 0,00 

IV. Beneficiarios-Acreedores 0,00 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 334,78 

1. Proveedores 0,00 

2. Otros acreedores 334,78 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 4.001,65 

 

 

PREVISIÓN ECONÓMICA PARA EL 2020 
 

El presupuesto del que dispone la asociación a cierre del año 2019 es de 3365,73 el cual 

aumentará previsiblemente durante el año 2020 por las cuotas anuales de los/as 53 

socios/as (a fecha 31/12/2019), más las cuotas de los/as nuevos/as socios/as que soliciten 

ser inscritos a lo largo del 2020, descontando las posibles bajas. Además, se sumará como 

ingreso el patrocinio pendiente de DomusVi para eventos organizados en el 2019 (600€ 

sin IVA), ya indicado en los balances de las actividades (página 32). 

 

Para el 2020 está previsto realizar una inversión de gasto en:  

• Gastos pendientes del periodo 2019: servicio de catering ofrecido en la I Jornada 

de Confluencia de Neuropsicología y Psicogerontología (350€) y los impuestos 

111 y 303 de la AEAT (120,00€ y 79,41€ respectivamente) 

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

• Organización de acciones formativas (aún sin determinar).  

• Organización de eventos y/o jornadas profesionales (aún sin determinar).  

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

etc. (aún sin determinar).  

• Edición de la “Guía sobre el rol del psicogerontólogo” (aún sin determinar).  



Memoria de Actividades 2019 

35 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

Al Grupo de trabajo Mayores de la Subcomisión de Educación Vial de la Jefatura de 

Tráfico de Zamora.  

A Dña. Rocío Fernández-Ballesteros de la Univ. Autónoma de Madrid). 

A la promoción 2018/2019 de Máster en Psicogerontología de la Univ. de Salamanca. 

Al Grupo de Promoción del Buen trato a las personas mayores del Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid. 

A la Facultad de Psicología de la Univ.Complutense de Madrid. 

A la Facultad de Psicología de la Univ. Rovira I Virgili. 

A la residencia para personas mayores DomusVi Alcalá. 

A la Asociación Madrileña de Neuropsicología y a la Centro de Día Municipal La 

Magdalena. 

A las ponentes que participaron en la I Jornada Confluencia de la neuropsicología y la 

psicogerontología. 

Al Congreso Internacional Silver Economy Zamora. 

Al Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida de Edad&Vida. 

A GeriatricArea y a la revista “Estar Bien” de Muy Interesante. 

A la organización Accem 

A las entidades de formación: ECG, Más Formación, ASISPA, AID, Neurama, ISES, 

Supercuidadores y COP de Madrid  

A los/as profesionales y entidades que han participado en el proyecto Mayor Seguridad 

 Vial. 

A los alumnos/as que nos acompañaron en los cursos organizados por la asociación. 

A D. Juan Rubén Olivera Mezquita (webmaster).  

A todos/as nuestros seguidores/as en redes sociales.  

Y especialmente, como siempre, a todos/as los/as socios/as que nos brindan su apoyo y 

 que con él nos animan a seguir trabajando.



Memoria de Actividades 2019 

36 

 

 


