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CARTA DE LA PRESIDENTA 

 
on la finalización del 2020 dejamos 

atrás un año marcado por la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19. En 

todos los sectores la pandemia ha 

generado efectos graves, pero sin duda, 

las consecuencias más dramáticas las han sufrido 

los sanitarios y las personas mayores. La difícil 

situación vivida en los peores momentos, puso en 

el punto de mira especialmente a las personas 

mayores que viven en residencias y puso en 

evidencia su realidad. En este difícil contexto, la 

Asociación se ha esforzado continuamente por 

adaptarse a los condicionantes que aparecían, sin 

permitirse frenar su actividad.  

Como cada año, la elaboración de este documento 

que presentamos nos sirve para recopilar y hacer 

balance de los avances conseguidos por la 

Asociación. Su posterior presentación a los/as 

socios/as nos brinda la oportunidad de compartir 

con ellos/as y poner en valor el trabajo realizado 

durante el año. 

Durante el 2020 la Asociación no sólo ha 

continuado colaborando con entidades de 

formación para difundir sus acciones. Además, se 

han organizado acciones formativas propias, por 

primera vez en modalidad online para solventar los 

impedimentos de la crisis sanitaria. La temática 

abordada en estas acciones ha servido como 

herramienta para los psicólogos/as para paliar los 

efectos de la crisis sanitaria en las personas 

mayores. 

Conjuntamente a los logros en el área de 

formación, la Asociación ha continuado 

desarrollando sus proyectos, entre los que se 

encuentran la difusión de ofertas de empleo de 

interés en el sector y la bolsa profesional, y, 

además, ha organizado otros más novedosos para 

generar espacios de crecimiento profesional. 

Un año más las colaboraciones establecidas con 

otras entidades, por ejemplo, organizaciones sin 

ánimo de lucro, nos han permitido llegar a nuevas 

parcelas del sector y 

extender nuestra 

red de contactos. 

Por otro lado, 

medios de 

comunicación 

influyentes han 

considerado a la 

Asociación como 

referente y nos han 

contactado para 

conocer la opinión de psicólogos/as del sector 

gerontológico. Estas colaboraciones nos han 

supuesto importantes oportunidades para 

visibilizar a la AEPG y para poner en valor el rol 

del/a psicogerontólogo/a.  

Quiero aprovechar este espacio para reconocer la 

labor realizada por los profesionales de las 

residencias para personas mayores. Y por 

supuesto, reconocer especialmente la contribución 

de los/as psicólogos/as, principalmente del sector 

del envejecimiento. quienes han ejercido un papel 

encomiable durante toda la crisis y han visibilizado 

la importancia de la salud mental. 

Como cada año, nuestro agradecimiento a los/as 

socios/as de la AEPG por su valioso apoyo, el cual 

es imprescindible para seguir trabajando a favor de 

la psicogerontología. 

 

 

Ana María González Jiménez 
Presidenta de la Junta Directiva

C 
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ESTRUCTURA INTERNA 

 

 ras elecciones extraordinarias celebradas el 8 de octubre de 2020, la Asociación Española de 

Psicogerontología (A.E.P.G) está representada y gestionada por una Junta Directiva 

compuesta por 8 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 

 

Dña. Ana Mª González Jiménez 

Responsable del correo institucional, coordinadora de la Junta Directiva y 

tareas de representación de la entidad. 

 

 

Vicepresidenta 

 

Dña. Clara Díaz Henche 

Responsable de contenidos web (noticias, agenda, formación y bolsa de 

psicogerontólogos) y tareas de representación/coordinación en ausencia 

de la Presidenta. 

 

 

Secretaria 

 

Dña. Estefanía Martín Zarza 

Responsable del libro de socios y de actas, redacción de certificados, 

apariencia web, responsable de protección de datos y gestión de la red de 

psicogerontólogos. 

 

 

Tesorera  

 

Dña. Sonia Kaneez Shah Llois 
Responsable del libro de tesorería, facturas y contabilidad. 

 

 

T 
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Vocales 

 

Dña. Mª Teresa Vázquez Resino 

Responsable del área de formación presencial y online. 

 

 

 

Dña. Carina Cinalli Ramírez 

Responsable del proyecto “Mayor Seguridad Vial” 

 

 

 

Dña. Esther S. Camacho Ortega 

Responsable de redes sociales 

 

 

 

Dña. Marta Saiz Peris 

Responsable de organización de eventos y jornadas 

 

 

 

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

 

 

A cierre del año, el balance entre alta de nuevos/as socios/as (20) y bajas (3) dejó un total de 70 

socios/as (entre fundadores y de número), más una socia de honor. 
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ACTIVIDAD INTERNA

 continuación, se exponen las 

actividades desarrolladas por la 

Asociación de forma interna. 

Comunicaciones internas, reuniones y 

actuaciones 

Además del habitual condicionante de 

dispersión geográfica de los miembros de la 

Junta Directiva que dificulta el poder reunirse 

presencialmente, el 2020 estuvo marcado por 

la situación de crisis sanitaria provocada por la 

COVID-19. No obstante, los miembros de la 

Junta Directiva se han mantenido en 

comunicación constante y han celebrado 

reuniones de forma virtual. En las siguientes 

líneas se informa de las comunicaciones 

internas y reuniones celebradas, así como de 

los acuerdos más importantes alcanzados en 

ellas. Como en años anteriores, los integrantes 

de la Junta Directiva se han mantenido en 

contacto a través de una aplicación móvil de 

mensajería instantánea semanalmente. 

 

21 de enero de 2020/Comunicación interna 

(vía email) 

Esta fue la primera comunicación del año y 

sirvió para recopilar los avances logrados por el 

quipo, como lo fueron la organización del curso 

“Música para Despertar” y la I Jornada de 

Confluencia de Neuropsicología y 

Psicogerontología, e informar de la situación 

de la asociación en ese momento. Como tema 

relevante, se informó de la recepción del 

Ministerio del Interior con la resolución 

favorable de la modificación de estatutos 

(cambio de sede, inclusión de un nuevo 

artículo y cambios no sustanciales en la 

redacción). Además, se abordó la organización 

de la VII Asamblea y la elaboración de la 

memoria de actividades del 2019. 

 

5 de febrero de 2020/Reunión de la Junta 

Directiva (virtual)  

En esta primera reunión del año participaron 5 

miembros. En ella se valoraron los 

presupuestos recibidos para el servicio de 

gestoría y se aprobó por unanimidad continuar 

hasta el cierre de año con la gestoría actual. 

También en esta reunión se valoraron los 

presupuestos recibidos para la gestión de las 

redes sociales, se valoraron otras diferentes 

opciones para este cometido y finalmente se 

aprueba por unanimidad probar con la fórmula 

de que la presidenta siga siendo la responsable 

A 
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de la gestión con la ayuda de la socia que se 

había ofrecido. Como siguiente punto del día 

se informó de las renuncias de Catalina 

Casimiro y Fátima Moreno a sus cargos de 

tesorera y vocal, respetivamente. Como 

consecuencia, se consideró necesario 

convocar elecciones extraordinarias y se 

acordó que la secretaria y la presidenta 

asumieran temporalmente las funciones de 

tesorería hasta que otra persona asumiera el 

cargo vacante. Como siguiente punto del día, 

se abordó la organización de la VII Asamblea 

General Ordinaria de la AEPG y la convocatoria 

de elecciones extraordinarias. Al tratarse de la 

primera reunión del año, se consensuaron los 

objetivos y actividades prioritarias a 

desarrollar. Como último punto del día, se 

valoraron las propuestas de colaboración 

recibidas por parte de socios/as y personas 

ajenas a la AEPG, para el desarrollo de 

diferentes proyectos de la asociación. 

 

16 de mayo de 2020/Comunicación interna 

(vía email)  

Al comienzo de la comunicación se informó de 

la recepción de la nueva tarjeta de 

identificación fiscal con el cambio de domicilio 

de la sede fiscal (y social), por parte de Agencia 

Estatal de Administración Tributaria (AEAT). 

También se informó de la creación de una 

cuenta Paypal para facilitar el pago de las 

cuotas a los/as socios/as que se encuentran en 

el extranjero, así como el pago de cuotas de 

inscripción a las actividades organizadas por la 

asociación. Como documento adjunto se 

proporcionó una nueva versión del documento 

de declaración para el desarrollo de la 

psicología sanitaria, liderado por el Consejo 

General de la Psicología y denominado 

“documento de consenso”, tras las 

aportaciones realizadas por las diferentes 

entidades.  

 

29 de mayo de 2020/Reunión de la Junta 

Directiva (virtual)  

Los 5 miembros de la Junta Directiva en activo 

participaron en esta reunión, la cual comenzó 

con la presentación de un resumen de la 

situación de la asociación en ese momento. La 

reunión continuó tratando el aplazamiento de 

la celebración de la VII Asamblea General 

Ordinaria y de las elecciones extraordinarias, 

debido a la situación de crisis sanitaria. Se 

consensuó aplazar su celebración a finales de 

septiembre o principios de octubre. El último 

punto fue la valoración de la posición de la 

asociación con respecto a las críticas recibidas 

por nuestra adhesión al documento de 

consenso de las organizaciones de la 

psicología, promovido por el Consejo General 

de Psicología. Se aprobó ofrecer una respuesta 
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a las personas que emitieron las críticas, pero 

corta y concreta. 

 

21 de junio de 2020/Comunicación interna 

(vía email)  

 

En esta comunicación se informó de la buena 

acogida de la 1ª Edición del curso "Atención 

psicológica a personas mayores en crisis como 

la del COVID-19" y de la recepción de una 

solicitud de colaboración de la Universidad 

Internacional de Valencia principalmente para 

su máster sobre envejecimiento.  Además, se 

informó de que en próximos días la secretaria 

comunicaría a los/as socios/as la decisión de la 

Junta Directiva de aplazar la Asamblea hasta 

finales de septiembre o principios de octubre 

(tal y como se acordó en la pasada reunión 

virtual de la Junta Directiva). 

 

7 de agosto de 2020/Comunicación interna 

(vía email)  

Una nueva comunicación sirvió para 

proporcionar a los miembros de la Junta 

Directiva una “fotografía” de la situación de la 

asociación y una recopilación de los avances 

alcanzados en las semanas anteriores, así 

como para abordar algunos asuntos 

pendientes. 

 

8 de octubre de 2020/ VII Asamblea General 

Ordinaria de 2020 (virtual)  

Tras su aplazamiento, la Asamblea se celebró 

finalmente de forma virtual, reuniendo a 10 

socios/as, 5 de ellos miembros de la Junta 

Directiva.  Habiéndose aprobado el acta de la 

Asamblea anterior, se procedió a la lectura del 

resumen de la memoria de actividades del 

2019, previamente publicada en la página web.  

El punto de las elecciones extraordinarias 

empezó tras anunciar que no se habían 

recibido propuestas para el nombramiento de 

socios/as de honor. Sólo se recibió una 

candidatura por cargo para cubrir el de 

tesorería y dos vocalías.  Así, la socia Dña. Sonia 

Kaneez Shah LLois fue proclamada como 

tesorera y las socias Dña. Esther S. Camacho 

Ortega y Dña. Marta Saiz Peris como vocales. A 

continuación se aprobaron las actividades y 

proyectos para el año 2020-2021, sin objeción 

por parte de los asistentes.  

En el punto de ruegos y preguntas, las socias 

Dña. Laura Espantaleón  y Dña. Esther 

Camacho sugirieron la posibilidad de realizar 

alguna colaboración con la SEGG y con el grupo 
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de Promoción del Buen Trato hacia las 

Personas Mayores del COP de Madrid. La 

secretaria, Dña. Estefanía propuso materializar 

las colaboraciones en la elaboración de 

infografías o guías para concienciar a las 

familias sobre los beneficios de incluir a los/as 

psicólogos/as en los centros para personas 

mayores.  La Asamblea fue grabada y puede 

visualizarse en el Canal de Youtube de la AEPG 

aquí. 

 

10 de noviembre de 2020/Reunión Junta 

Directiva 2020 (virtual)  

La primera reunión de la renovada Junta 

Directiva contó con 6 participantes de forma 

telemática. Tras la bienvenida de la presidenta 

y las correspondientes presentaciones, se 

procedió al repaso de la Guía informativa para 

los nuevos miembros de la Junta Directiva, 

previamente facilitada. Entre otros aspectos, 

se informa de los canales de comunicación, la 

periodicidad de las reuniones y del sistema de 

almacenamiento en línea de los documentos 

de la asociación. Seguidamente se aprobó la 

asignación de tareas/áreas de responsabilidad 

de los diferentes miembros de la Junta 

Directiva y se informó de los asuntos en curso 

en dicho momento.  

 

 

Reuniones externas, asistencia a actos 

y colaboraciones. 

 

Reuniones con otras entidades o personas 

Enero de 2020/ Asistencia a la reunión 

estrategia integrada Sylver Economy.  

Dña. Estefanía Martín, secretaria de la AEPG, 

asistió a la reunión estrategia integrada Sylver 

Economy. En este encuentro la asociación se 

registró como participante en una mesa de 

trabajo sobre las personas mayores, que ha ido 

trabajando durante el año en un documento 

de estrategias para el sector.  

 

10-febrero-2020/ Reunión con Cognitiva 

Unidad de Memoria. 

La vocal Dña. Carina Cinalli se reunió con Dña. 

Sara Recio, psicóloga de Cognitiva Unidad de 

Memoria. En el encuentro la psicóloga mostró 

su interés en asociarse y en que su entidad 

colaborara con la asociación en la organización 

de charlas dentro del Programa Mayor 

Seguridad Vial. 

 

11-febrero-2020/ Reunión con Accem 

La vicepresidenta, Dña. Clara Díaz se reunió 

con la coordinadora del área de mayores en 

Castilla La Mancha de Accem con la intención 

https://www.youtube.com/watch?v=EN6XMTX29Lk&t=2107s
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de valorar posibles colaboraciones entre 

ambas entidades. La coordinadora mostró 

especial interés en el Programa Mayor 

Seguridad Vial. 

 

6-mayo-2020/ Reunión telefónica con el 

centro Casaverde Navalcarnero. 

La presidenta de la AEPG, Ana Mª González, 

conversó telefónicamente con la directora del 

centro al mostrar interés en organizar una 

actividad conjunta cuando mejorara la 

situación sanitaria en España. 

 

9-mayo-2020/ Reunión con el Consejo 

General de la Psicología de España. 

Dña. Ana Mª González participó en una 

reunión virtual organizada por el Consejo 

General de la Psicología de España en la que 

participaron otras organizaciones de psicología 

del ámbito sociosanitario. Tras la reunión y 

posteriores intercambios de propuestas, el 

Consejo publicó un documento de consenso el 

cual se encuentra publicado aquí. 

 

Asistencia a actos 

Enero de 2020/Asistencia al curso prevención 

de suicidio 

Dña. Carina Cinalli y la presidenta Dña. Ana Mª 

González fueron invitadas a asistir al curso 

“Prevención del suicidio” organizado por el 

Instituto de Formación en Sucidiología de 

la Fundación Española para la Prevención del 

Suicidio. Este evento sirvió como toma de 

contacto y, junto a las acciones del área de 

formación de la AEPG, derivó en la firma de un 

convenio de colaboración con la entidad en 

beneficio de la asociación. 

 

Colaboraciones con otras entidades. 

 

23-febrero-2020/ Ponencia en un evento 

privado para profesionales del ámbito 

sanitario 

En representación de la AEPG, la vocal de 

formación Dña. Mayte Vázquez, ofreció una 

ponencia sobre distorsiones cognitivas en un 

evento privado organizado para profesionales 

del ámbito sanitario.  

 

 

07-abril-2020/ Adhesión a la declaración de 

un nuevo modelo de atención. 

La asociación envío una solicitud de adhesión a 

la declaración de un nuevo modelo de atención 

de centros de atención de larga duración. Esta 

http://psicogerontologia.org/la-aepg-se-adhiere-al-documento-del-cop-por-el-consenso-de-las-organizaciones-de-la-psicologia/
https://www.fsme.es/
https://www.fsme.es/
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fue una iniciativa liderada por profesionales de 

referencia en el sector. Posteriormente nos 

respondieron con una carta de 

agradecimiento. La noticia fue publicada en la 

página web y puede verse aquí. 

 

30-abril-2020/ Participación en el Foro 

provincial de Abuso de medicamentos y su 

adicción 

Tras su aplazamiento en varias ocasiones, 

finalmente Dña. Carina Cinalli, vocal de la 

AEPG, participó de forma virtual en el I Foro 

Provincial de abuso de medicamentos y su 

adicción, organizado por el Ayuntamiento de 

Daya Vieja. La noticia fue publicada en Canal 

Noticias aquí.  

 

 

Mayo-2020/ Adhesión al documento de 

posicionamiento de la Fundación Edad&Vida. 

La asociación recibió una invitación de la 

Fundación Edad&Vida para adherirnos a su 

documento de posicionamiento por un nuevo 

modelo de atención. Posteriormente nos 

respondieron agradeciendo la adhesión. 

17-junio-2020/Coorganización del seminario 

virtual “Buen trato, igualdad y respeto a las 

personas mayores siempre” 

La asociación coorganizó el seminario virtual 

“Buen trato, igualdad y respeto a las personas 

mayores siempre: compromiso de la 

psicología” En él, además, Dña. Esther 

Camacho y Dña. Ana María González, vocal y 

presidenta de la AEPG respectivamente, 

participaron como ponentes. La noticia y el 

seminario completo puede verse en el canal de 

YouTube aquí. 

 

 

26-noviembre-2020/ Participación en la II 

Edición del Congreso Silver Economy 

La Asociación Española de Psicogerontología 

colaboró un año más con el II Congreso 

Internacional Silver Economý celebrado en 

Zamora, La secretaria de la AEPG, Dña. 

http://psicogerontologia.org/adhesion-de-la-aepg-a-la-declaracion-en-favor-de-un-necesario-cambio-en-el-modelo-de-cuidados-de-larga-duracion-de-nuestro-pais/
http://psicogerontologia.org/celebrado-el-i-foro-provincial-de-abuso-de-medicamentos-y-su-adiccion-con-la-colaboracion-de-la-aepg/
http://psicogerontologia.org/webinar-buen-trato-igualdad-y-respeto-a-las-personas-mayores-siempre-organizado-por-udp-acervo-y-aepg/
https://emprendezamora.eu/congreso-silver-economy/es
https://emprendezamora.eu/congreso-silver-economy/es
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Estefanía Martín, participó como ponente en 

una de las mesas. La noticia y la intervención 

puede verse aquí. 

 

 

Colaboraciones con medios de comunicación 

 

Febrero-2020/ Articulo para el periódico 

digital Geriatricarea 

La vocal Dña. Mª Teresa Vázquez escribió el 

artículo “Mindfulness como terapia no 

farmacológica aplicada a nuestros mayores” 

publicado en Geriatricarea. El artículo se 

encuentra publicado aquí. 

Febrero-2020/ Articulo para el periódico 

digital Geriatricarea 

La vocal Dña. Mª Teresa Vázquez escribió el 

artículo “Enfermedades neurodegenerativas, 

una prioridad de salud en la sociedad actual” 

publicado en Geriatricarea. Se puede leer el 

artículo aquí. 

 

Febrero-2020/ Articulo para el periódico 

digital Geriatricarea 

La vocal Dña. Carina Cinalli escribió el artículo 

“Aportes de la Terapia de Aceptación y 

compromiso (ACT) para mejorar la calidad de 

vida del cuidador” publicado en Geriatricarea. 

Se puede leer el artículo aquí. 

 

6-abril-2020/ Entrevista para el programa 

radiofónico RADIUS de la Universidad de 

Sevilla 

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

ofreció una entrevista para el programa 

radiofónico RADIUS de la Universidad de 

Sevilla. La noticia y la intervención en el 

programa se encuentra publicada aquí. 

 

http://psicogerontologia.org/participacion-en-el-ii-congreso-internacional-silver-economy/
http://psicogerontologia.org/articulo-mindfulness-como-terapia-no-farmacologica-aplicada-a-nuestros-mayores-de-mayte-vazquez-resino-actual-vocal-de-la-a-e-p-g-para-geriatricarea/
http://psicogerontologia.org/articulo-mindfulness-como-terapia-no-farmacologica-aplicada-a-nuestros-mayores-de-mayte-vazquez-resino-actual-vocal-de-la-a-e-p-g-para-geriatricarea/
http://psicogerontologia.org/articulo-aportes-de-la-terapia-de-aceptacion-y-compromiso-act-para-mejorar-la-calidad-de-vida-del-cuidador-por-la-actual-vocal-carina-cinalli-ramirez-actual-vocal-de-la-a-e-p-g-para-geriatrica/
http://psicogerontologia.org/entrevista-a-nuestro-socio-fundador-raul-vaca-sobre-la-situacion-provocada-por-el-covid-19/
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23-04-2020/ Participación con el periódico “El 

País 

La presidenta de la AEPG, Dña. Ana Mª 

González, participó en el artículo “La gente 

mayor se planta al intuir que serán los últimos 

en poder salir a la calle” de “El País” Se puede 

acceder al artículo aquí. 

 

 

Mayo-2020/ Articulo para el periódico digital 

Geriatricarea 

La vocal Dña. Mª Teresa Vázquez escribió el 

artículo “Variables psicosociales asociadas a la 

pérdida de audición con el Síndrome 

Geriátrico” publicado en Geriatricarea. Se 

puede leer el artículo aquí. 

 

Mayo-2020/ Articulo para el periódico digital 

Geriatricarea 

La vocal Dña. Carina Cinalli escribió el artículo 

“Flexibilidad psicológica y afrontamiento del 

dolor crónico en el adulto mayor” publicado en 

Geriatricarea. Se puede leer el artículo aquí. 

 

Junio-2020/ Articulo para el periódico digital 

Geriatricarea 

La presidenta Dña. Ana Mª González escribió el 

artículo “Cómo comenzar a practicar ejercicio 

físico a cualquier edad: recomendaciones 

desde la psicogerontología”, publicado en 

Geriatricarea. Se encuentra publicado en la 

página web aquí. 

 

11-julio-2020/Participación en el periódico El 

País 

Dña. Carina Cinalli, vocal de la AEPG, participó 

en el artículo “El bono niñera con el que Italia 

paga a los abuelos que cuidan a sus nietos” de 

la sección "Sesenta y tantos" de El País. Se 

puede leer el artículo aquí .  

https://www.lavanguardia.com/vida/20200423/48683537046/la-gente-mayor-se-planta-al-intuir-que-seran-los-ultimos-en-poder-salir-a-la-calle.html?fbclid=IwAR0oQ_JdVTF9nk103aMBZckiPyI_mQyfQIatGDIYatFHUieRyRwJ5prmz3w
http://psicogerontologia.org/articulo-variables-psicosociales-asociadas-a-la-perdida-de-audicion-como-sindrome-geriatrico-por-mayte-vazquez-resino-actual-vocal-de-la-a-e-p-g-para-geriatricarea/
http://psicogerontologia.org/articulo-flexibilidad-psicologica-y-afrontamiento-del-dolor-cronico-en-el-adulto-mayor-de-carina-cinalli-ramirez-actual-vocal-de-la-a-e-p-g-para-geriatricarea/
http://psicogerontologia.org/comenzar-a-practicar-ejercicio-fisico-psicogerontologia/
https://elpais.com/elpais/2020/07/03/sesenta_y_tantos/1593775548_410011.html
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23-julio-2020/ Participación en Telemadrid 

Dña. Carina Cinalli participó en una mesa del 

programa “Está pasando” de Telemadrid. Se 

puede acceder aquí a la noticia y al video 

publicados en la página web. 

 

26-julio-2020/ Participación en la COPE 

En el programa "Fin de semana" de la COPE 

Dña. Carina Cinalli intervino en una mesa que 

abordó la conmemoración del Día de los 

Abuelos. Se puede leer la noticia y escuchar la 

intervención aquí. 

 

Octubre-2020/ Articulo para el periódico 

digital Geriatricarea 

La vocal Dña. Mª Teresa Vazquez escribió el 

artículo “Enfermería geriátrica. Un modelo 

profesional en constante evolución” publicado 

en Geriatricarea. Se puede leer el artículo aquí. 

 

 

8-noviembre-2020/Participación en el 

periódico La Opinión de Málaga 

Dña. Carina Cinalli participó en el artículo “En 

jaque la navidad de los mayores” del periódico 

La Opinión de Málaga. Se puede acceder al 

articulo aquí. 

 

20-diciembre-2020/ Participación en el 

programa Dau Escuela de Vida. 

Los olvidos cotidianos fue el tema que abordó 

Dña. Carina Cinalli en su participación en el 

ciclo “Con sentido” de Dau Escuela de Vida, 

Lima, Perú. El enlace a la grabación se 

encuentra en la noticia publicada en la página 

web aquí. 

http://psicogerontologia.org/la-a-e-p-g-participa-en-el-programa-esta-pasando-de-telemadrid/
http://psicogerontologia.org/la-a-e-p-g-participa-en-el-programa-fin-de-semana-de-la-cope/
http://psicogerontologia.org/articulo-enfermeria-geriatrica-un-modelo-profesional-en-constante-evolucion-de-mayte-vazquez-resino-actual-vocal-de-la-a-e-p-g/
http://psicogerontologia.org/la-a-e-p-g-colabora-en-el-articulo-en-jaque-la-navidad-de-los-mayores-de-la-opinion-de-malaga/
http://psicogerontologia.org/carina-cinalli-actual-vocal-de-la-a-e-p-g-participa-en-el-programa-con-sentido-de-dau-escuela-de-vida-lima-peru-sobre-los-olvidos-cotidianos/
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Diciembre-2020/ Articulo para el periódico 

digital Geriatricarea 

La vocal Dña. Carina Cinalli escribió el artículo 

“Descubrir el sentido ante la adversidad, una 

aproximación logoterapéutica” publicado en 

Geriatricarea. Se puede leer el artículo aquí. 

 

Diciembre-2020/ Articulo para el periódico 

digital Geriatricarea 

La vocal Dña. Mª Teresa Vazquez escribió el 

artículo “Envejecimiento activo en la pandemia 

del Covid-19. Reseteando el envejecimiento” 

publicado en Geriatricarea. Se puede leer el 

artículo aquí. 

 

 

http://psicogerontologia.org/articulo-descubrir-el-sentido-ante-la-adversidad-una-aproximacion-logoterapeutica-de-carina-cinalli-actual-vocal-de-la-a-e-p-g-para-el-portal-geriatricarea/
http://psicogerontologia.org/articulo-consecuencias-de-la-pandemia-en-los-mayores-un-ano-despues-de-mayte-vazquez-resino-actual-vocal-de-la-a-e-p-g-para-el-portal-geriatricarea/
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ACCIONES DE DIFUSION 

 

Página web 

Las siguientes secciones se encuentran 

actualmente en la página web de la asociación 

www.psicogerontologia.org:  

 

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 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 2018 en este apartado se 

recoge toda la información sobre estos 

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. 

file:///D:/Documentos%20ANA/Profesional/AEPG/Junta%20Directiva/Memorias/Memoria%20de%20Actividades%202019/www.psicogerontologia.org
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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. En el 2020 abrimos un nuevo 

apartado para difundir revistas de interés en el 

sector. 

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 este proyecto 

tan relevante para dar a conocer la figura del 

psicogerontólogo (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: donde poder buscar por 

palabra clave las páginas y entradas de la web 
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Estadísticas de la página web 

 

Para realizar el análisis de las estadísticas 

hemos utilizado el servicio Analitycs de Google. 

Durante el 2020, la suma de visitas alcanzadas 

fue de 65.531 generadas por 24.581 usuarios. 

El mes de mayo fue el que recogió un mayor 

número de visitas (7.471) Por contrario, los 

meses en los que menos visitas se recibieron 

fueron los meses estivales, especialmente en 

agosto (3.882). La duración de las visitas es de 

1 minuto y 49 segundos, similar a la de las 

visitas del 2019.  

 

La mayoría de los usuarios acceden a través de 

Chrome (66,04%) seguido muy de lejos por 

Safari (13,83%) y principalmente utilizando el 

sistema operativo de Windows (40,75%) y 

Android (38,00%). 

En cuanto al origen geográfico de la audiencia, 

la mayor parte de las visitas son de usuarios de 

España (61,87%) pero también de otros países 

americanos. Seguidos de los españoles en 

porcentaje, la página web recibió visitas de los 

residentes en México (10,50%) y de los 

argentinos (7,47%). Como dato curioso, el 4,3% 

fueron usuarios procedentes de Estados 

Unidos. En un análisis según la ciudad, el mayor 

porcentaje de las visitas no pueden ser 

localizadas por Analitycs de Google (19,00%). 

Al margen de lo anterior, Madrid es la ciudad 

donde más visitas se realizan (11,92%) a la que 

le siguen Barcelona (6,46%) y Valencia (2,92%). 

En el análisis de la edad de los usuarios 

encontramos una mayor variabilidad con 

respecto al año anterior. En el 2020 el mayor 

porcentaje lo siguieron generando los usuarios 

de entre 25 y 34 años (23,24%), pero al 

contrario del año 2019, los usuarios de entre 

45 y 54 años son los siguientes en número de 

visitas (19,34%).  

A través de búsquedas orgánicas con el empleo 

de palabras clave es como los usuarios acceden 

principalmente a la página web (el 47,5%). 

Mediante el acceso directo acceden un 

significativo número de visitantes (26,7%) y 

con un ligero menor porcentaje a través de 

enlaces por medios sociales (25,4%).  En 

relación a las redes sociales, la página de 

Facebook sigue siendo el principal origen de las 
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visitas, alcanzando las 5.000 durante el año 

2020. Como en el año anterior, muy de lejos le 

siguen LinkedIn, con 672 visitas y Twitter con 

220.  

En cuanto a los apartados de la página web, la 

mayoría de las visitas se concentraron en los 

dedicados a los másteres y títulos en 

psicogerontología 

(http://psicogerontologia.org/formacion/mast

eres-y-titulos-oficiales) con un 10,60 %, a 

proporcionar información sobre el 

psicogerontólogo/a 

(http://psicogerontologia.org/informacion), 

con un 12,56% y a la página de inicio con un 

9,62 %. 

En relación a los links incrustados en la página 

web para la descarga de documentos, un 

número relevante de usuarios se interesaron 

por el Tríptico del Psicogerontólogo 

(http://psicogerontologia.org/wp-

content/uploads/2018/01/Triptico-AEPG.pdf), 

por un documento publicado en la página web 

del COPIB 

(http://www.copib.es/pdf/Vocalies/Envellime

nt/El%20rol%20del%20Psic%C3%B3logo%20e

n%20el%20Envejecimiento.pdf) y por otro 

publicado en la página web del COP de Madrid 

(http://www.cop.es/pdf/psicologos_envejeci

miento.pdf)

http://psicogerontologia.org/formacion/masteres-y-titulos-oficiales
http://psicogerontologia.org/formacion/masteres-y-titulos-oficiales
http://psicogerontologia.org/informacion
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2018/01/Triptico-AEPG.pdf
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2018/01/Triptico-AEPG.pdf
http://www.copib.es/pdf/Vocalies/Envelliment/El%20rol%20del%20Psic%C3%B3logo%20en%20el%20Envejecimiento.pdf
http://www.copib.es/pdf/Vocalies/Envelliment/El%20rol%20del%20Psic%C3%B3logo%20en%20el%20Envejecimiento.pdf
http://www.copib.es/pdf/Vocalies/Envelliment/El%20rol%20del%20Psic%C3%B3logo%20en%20el%20Envejecimiento.pdf
http://www.cop.es/pdf/psicologos_envejecimiento.pdf
http://www.cop.es/pdf/psicologos_envejecimiento.pdf
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Redes sociales 

 

FACEBOOK 

PUBLICACIONES 

REALIZADAS 
303 

ALCANCE ORGANICO 

(personas alcanzadas 

en una publicación) 

1573 

REACCIONES 

(logradas en una 

publicación) 

868 

SEGUIDORES 3588 ME GUSTA DE LA PÁGINA 3384 

 

TWITTER 

TWITS 195 
IMPRESIONES (logradas en una sola 

publicación) 
5.599 

SEGUIDORES 1.003 

 

LINKEDIN 

SEGUIDORES 2.800 
IMPRESIONES (logradas en 

una sola publicación) 
1.744 

CLICS (logrados en una sola publicación) 203 
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PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE EL 2020 

 

n este apartado de la memoria de 

actividades se presentan los proyectos 

desarrollados por la Asociación durante 

el año. 

 

 

Infografía “9 cosas que decir o hacer 

con un enfermo de demencia ante el 

confinamiento” 

La asociación elaboró una infografía en el mes 

de marzo para que, de manera práctica, 

aquellos cuidadores familiares que se 

encontrarán en situación de confinamiento en 

casa con una persona con demencia, tuvieran 9 

propuestas para manejar diferentes 

situaciones. La infografía se encuentra 

publicada en la página web aquí. 

 

Webinar: «Sociedad actual y 3ª edad. 

¿Un binomio bien avenido?»  

Con la colaboración de la trabajadora e 

integradora social, Dña. Merche Cardona, la 

asociación organizó una webinar sobre la 

sociedad actual y las personas mayores. La 

noticia se encuentra publicada en la web aquí. 

 

E 

http://psicogerontologia.org/9-cosas-que-decir-o-hacer-con-un-enfermo-de-demencia-ante-el-confinamiento/
http://psicogerontologia.org/webinar-sociedad-actual-y-3a-edad-un-binomio-bien-avenido/
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Webinar: «COVID-19: Abordaje 

Psicológico de las personas mayores 

en el medio rural»  

La asociación organizó el Webinar “COVID-19: 

abordaje psicológico de las personas mayores 

en el medio rural”.  Presentado por la secretaria 

de la asociación, Dña. Estefanía Martín, y con la 

participación de las ponentes: Dña. Clara Díaz 

Henche, psicóloga en Accem y vicepresidenta 

de la AEPG, y Dña. Ana Blázquez Gómez, 

psicóloga de Solidaridad Intergeneracional 

Cantabria. La noticia y el webinar completo 

pueden verse aquí. 

 

 

Repositorio online de recursos 

#yomequedoencasa  

Para contribuir a paliar las consecuencias de la 

situación de confinamiento, la asociación creó 

un repositorio en la página web para ofrecer 

recursos para profesionales, familiares y/o 

cuidadores. Puede accederse al apartado 

correspondiente de la web aquí. 

 

Mayor Seguridad Vial  

Durante el año 2020 se realizaron las siguientes 

actividades dentro del proyecto: 

 

Envío de material para impartir charlas a las 

personas que lo solicitaron. En el trascurso del 

año manifestaron interés en el programa un 

total de 8 personas pertenecientes a diferentes 

instituciones que se detallan a continuación: 

 

PROFESIÓN Y ENTIDAD 

Trabajador social de DACEMUR Murcia 

Trabajador social de ATACE Álava 

Directora y trabajadora social de ADACE Lugo 

Profesional de ADACE Cantabria. 

Psicóloga 

Profesional de ADACE ALMANSA Y ALBACETE 

Profesional de ADACEA Gran Canaria 

Profesional de AINDACE Asturias 

 

El 11 de marzo se realizaron dos talleres 

ofrecidos por ADACE (Asociación de Daño 

Cerebral Adquirido Lugo) impartidos por la 

neuropsicóloga del centro Elisa López. Tenían 

planificado un taller para el 25 de marzo que 

lamentablemente tuvo que ser suspendido 

http://psicogerontologia.org/webinar-covid-19-abordaje-psicologico-de-las-personas-mayores-en-el-medio-rural/
http://psicogerontologia.org/yomequedoencasa-recursos-online/


Memoria de Actividades 2020 

25 
 

ante la situación sanitaria derivada de la 

pandemia. La noticia de la charla fue publicada 

en la página web 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. 

En el 2020 se sumó una nueva entrevista al 

proyecto, a través de la cual conocimos a Josefa 

Carreto “Pepita.” Además del material escrito, 

se dispuso de un video de la protagonista. La 

entrevista fue realizada por Dña. Estefanía 

Martín y Dña. Elvira Alejandre, socia de la AEPG 

y fue publicada en la página web aquí.  

 

Además, una de las poesías de la entrevistada, 

sirvió para confeccionar una tarjeta dinámica 

de felicitación navideña. Ver aquí 

 

 

 

http://psicogerontologia.org/nueva-charla-mayor-seguridad-vial-impartida-en-adace-lugo/
http://psicogerontologia.org/entrevista-a-pepita-carreto-90-anos-para-la-voz-de-los-mayores/
http://psicogerontologia.org/feliz-ano-2021-con-una-poesia/
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Bolsa de Psicogerontólogos/as 

Con este servicio la AEPG pretende contribuir a 

que los/as socios/as en búsqueda de trabajo o 

vías de mejorarlo, lo consigan. En la página web 

se comparten los perfiles profesionales de 

aquellos socios/as que lo soliciten. De esta 

forma, las empresas del sector disponen de una 

lista de profesionales que se ajusten a sus 

necesidades. 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 año 2020 se han recibido 9 

peticiones de realización de perfil profesional 

para su elaboración y posterior subida a la 

página web.  

 

Además, al igual que en los últimos dos años, se 

han realizado acciones de difusión para dar a 

conocer el proyecto. Se puede obtener más 

información sobre el proyecto aquí. 

 

Red de Psicogerontólogos/as 

En la actualidad 25 socios/as 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. 

 

Por tanto, se ofrecen servicios de 

psicogerontología en las siguientes 

localizaciones: Madrid Centro; Guadalajara-

Madrid; Zamora; Barakaldo; Pamplona; 

Logroño; Barcelona; Madrid (Calle Carranza); La 

Coruña (Ferrolterra); Barcelona-centro de día; 

Terrassa; Madrid (zona carretera de Burgos); 

Madrid y online a toda España; Madrid (Zona 

del Retiro); Valdemoro- Madrid; Salamanca; 

Asturias; Tortosa; San Fernando de Henares, 

provincia de Tarragona, Barcelona y 

alrededores, Vitoria-Gasteiz y toda Álava, 

Valencia, Castellón y provincia de Madrid. 

Se puede obtener más información sobre el 

proyecto aquí. 

 

http://psicogerontologia.org/psicogerontologos/
http://psicogerontologia.org/servicios-de-profesionales/
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Difusión de Ofertas de Empleo 

Durante el año 2020, se han publicado en la 

web 10 entradas con noticias sobres ofertas de 

empleo de interés para psicogerontólogos/as. 

En total han sido 52 las vacantes localizadas en 

portales de empleo como infojobs.net, 

indeed.es, tutrabajo.org u oficinas de empleo 

autonómicas. Son ofertas con interés para el 

sector, conformadas principalmente por 

puestos de psicología en residencias o centros 

de día de personas mayores, pero también por 

ofertas de docencia, investigación, dirección, 

coordinación o animación. Por Comunidades 

Autónomas, la demanda de este tipo de 

profesionales es con diferencia mucho mayor en la 

Comunidad de Madrid (12 ofertas) y en Cataluña 

(Barcelona (10); Gerona (2), Lleida (1), Tarragona 

(1)). Seguido a estas, nos encontramos con Galicia 

(La Coruña (4); Pontevedra (2); Lugo (1)) y 

la Comunidad Valenciana (Valencia (4); Alicante 

(1)). Sobre el resto de ofertas se han localizado en 

las siguientes zonas de España: Castilla y León (3), 

Canarias (2), País Vasco (2), La Rioja (2), Andalucía 

(2), Zaragoza (1), Baleares (1) y Asturias (1). 

 

Campaña Envío de Trípticos 

A comienzos del año 2018 la asociación 

comenzó una campaña de promoción del/a 

psicogerontólogo/a mediante el envío de 

trípticos informativos, los cuales van 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 residencias para 

personas mayores) una información detallada 

sobre el amplio abanico de funciones que el/la 

psicogerontólogo/a puede desempeñar en su 

centro. 

infojobs.net
indeed.es
tutrabajo.org
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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 

  

http://psicogerontologia.org/campana-envio-de-tripticos/
http://psicogerontologia.org/campana-envio-de-tripticos/
http://psicogerontologia.org/wp-content/uploads/2018/01/Triptico-AEPG.pdf
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FORMACIÓN 

 

 

n el ámbito de Formación, durante el 

año 2.020, la AEPG y motivado por la 

situación emergente del COVID-19 y 

las medidas sanitarias impuestas de 

protección, se ha visto obligada a suspender las 

formaciones en formato presencial que tenían 

planificadas, teniendo que ser desarrolladas en 

formato online.  

 

Acciones formativas propias 

La asociación ofreció el Curso online LA 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A PERSONAS 

MAYORES EN CRISIS COMO LA DEL COVID19 

impartido por las socias Dña. Estefanía Zarza y 

Dña. Vera Santos Martínez.  

La primera edición del curso se lanzó el 15 de 

mayo de 2020 con un gran éxito: 18 

alumnos/as de los cuales 6 eran socios/as de la 

asociación.  

 

La segunda edición dio la luz el 15 de octubre 

del mismo año con 10 alumnos/as, de cuales 2 

eran socios/as. En ambas ediciones los 

socios/as de la AEPG pudieron beneficiarse de 

un descuento exclusivo en la cuota de 

inscripción.  

 

 

Ambas ediciones fueron valoradas muy 

positivamente Toda la información de ambas 

ediciones del curso se encuentra publicada en 

la página web aquí (el balance económico de 

los cursos puede consultarse en la página 34 de 

esta memoria) 

 

Difusión de acciones formativas 

externas 

En el área de los convenios de colaboración 

con empresas externas, ha existido una 

actividad muy prolífica, pasando a 

E 

http://psicogerontologia.org/formacion/formacion-presencial/
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continuación a enumerar de manera 

cronológica la difusión y divulgación de dichos 

cursos, todos ellos con una gran aceptación y 

recepción, a todos los niveles. 

• Enero  

Se firma con la Entidad Atención Integral a la 

Dependencia (AID), el convenio de 

colaboración y divulgación de la formación: 

“ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA EN 

ÁMBITOS DE ENVEJECIMIENTO”. 

Se firma con la Entidad Estimulación Cognitiva 

Global (ECG), el convenio de colaboración y 

divulgación de la formación: "ECG-

REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA" (3ª 

Edición). 

 

Con la Entidad Más Formación, se firma el 

Convenio para los siguientes cursos: 

“EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 

EN DEMENCIAS O TRASTORNO 

NEUROCOGNITIVO” “INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA EN CENTROS DE MAYORES”, 

“TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO E 

INTERVENCIÓN PSICOGERONTOLÓGICA”, 

“NEUROPSICOLOGÍA EN PACIENTES ADULTOS 

ONCOLÓGICOS Y CON TUMORES DEL SISTEMA 

NERVIOSO CENTRAL EN EL ESTUDIO DE LAS 

NEOPLASIAS” y “TRASTORNO OBSESIVO 

COMPULSIVO EN ADULTOS, NIÑOS Y MADRES 

GESTANTES Y LACTANTES” 

También en el mes de enero, se firma con la 

Entidad Comunicación y Demencias, el Curso: 

“TERAPIA CON MUÑECAS CON PERSONAS CON 

DEMENCIA”. 

Con la Fundación Española de Prevención del 

Suicidio, se firma un convenio donde se da 

presencia a su oferta formativa, entre otros: 

“CURSO DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, CURSO 

DE EMERGENCIAS EN CRISIS SUICIDAS”, 

“CURSO DE AUTOPSIAS PSICOLÓGICAS EN 

SUICIDIO”, “CURSO DE DUELO POR SUICIDIO” 

 

• Febrero 

En el mes de febrero, se firma con Cognitiva 

Unidad de Memoria, el convenio relativo a los 

cursos: “ESTRATEGIAS NEUROPSICOLÓGICAS 

PARA MEJORAR LA MEMORIA” e 

“INTERVENCIÓN EN DEMENCIAS.” 

 

También, en el mismo mes se firma con 

Neurama, el curso: “TERAPIA ASISTIDA CON 

ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LAS 

DEMENCIAS”. 

• Marzo 

En el mes de marzo, se procede a la firma con 

Estimulación Cognitiva Global (ECG) de dos 

cursos de producción propia: “EXPERTO EN 

TERAPIAS NO FARMACOLÓGICAS EN LAS 

DEMENCIAS” y “EXPERTO EN REHABILITACIÓN 
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DE LA ATENCIÓN Y LAS FUNCIONES 

EJECUTIVAS”. 

 

• Abril 

Y ya en el mes de abril, se firma con la misma 

Entidad Estimulación Cognitiva Global (ECG), 

el curso: “PROCESO DE DUELO Y GESTIÓN DE 

GRUPOS TERAPÉUTICOS”. 

Durante los meses de junio a septiembre, se 

procede a la renovación de cursos, en nuevas 

ediciones, de esta manera se procede a la 

emisión de los cursos ya firmados con 

anterioridad con Estimulación Cognitiva Global 

(ECG), Neurama y Más Formación. 

 

 

 

• Octubre 

En el mes de octubre, se firma un nuevo curso 

con la Entidad Neurama, denominado 

“EXPERTO EN INTERVENCIÓN Y GESTIÓN DE 

SITUACIONES CRÍTICAS EN CENTROS 

GERONTOLÓGICOS” 

 

• Diciembre 

Y es en el mes de diciembre, cerrando el año, 

donde se procede a la firma del convenio de 

colaboración entre la Fundación privada 

Instituto de Formación continua de la 

Universidad de Barcelona (IL3-UB) y nuestra 

asociación en relación con ofertas en 

formación en las áreas de prevención e 

intervención social, psicología y gestión 

sanitaria. 
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BALANCE ECONÓMICO 2020 

 

Situación económica 

n este apartado se presenta la situación económica de la Asociación durante el 2020, 

realizando un análisis de ingresos y gastos. Posteriormente se ofrece el balance abreviado 

elaborado por la empresa GEASOC SL. como gestoría de la Asociación. 

* 

SALDO INICIAL A 1 DE ENERO DE 20201 3365,73€ 

 

INGRESOS 
CUOTAS SOCIOS/AS (30,00€/año) 

Fundadores 180,00 € 

Numerados 1.980,00 € 

Subtotal 2.160,00 € 

  

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Patrocinio de DomusVi Alcala de la jornada de 2019 600,00 € 

  

1ª Ed. Curso Atención psicológica mayores COVID-19   

Cuotas inscripción no socios/as 1.418,45 € 

Cuotas inscripción socios/as 593,50 € 

Subtotal 2.011,95 € 

 

2ª Ed. Curso Atención psicológica mayores COVID-19   

Cuotas inscripción no socios/as 952,34 € 

Cuotas inscripción socios/as 200,00 € 

Subtotal 1.152,34 € 

   

OTROS 

Transferencias prueba inicial cuenta PayPal 0,19 € 

  

TOTAL INGRESOS 5.924,48 € 

  

  

GASTOS 
FIJOS 

Gestoría (60,50€/mes) 726,00 € 

E 
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Alojamiento y dominio de la página web 43,98 € 

Subtotal 769,98 € 

   

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Servicio de catering I Jornada Confluencia de Neurops…del 2019 350,00 € 

Docencia 1ª Ed. Curso Atención psicológica mayores Covid-19 1.710,16 € 

Docencia 2ª Ed. Curso Atención psicológica mayores Covid-19 979,49 € 

Subtotal 3.039,65 € 

COMISIONES BANCARIAS 

Por domiciliación de recibos 34,35 € 

Por devolución de recibos 3,63 € 

Subtotal 37,98 € 

  

IMPUESTOS AEAT 

Modelo 111 425,01 € 

Modelo 303 391,38 € 

Modelo 200 74,87 € 

Modelo 202 26,96 € 

Subtotal 918,22 € 

  

DEVOLUCION DE RECIBOS (socio 041) 30,00 € 

  

OTROS 

Registro de actas2 3,15 € 

Registro mercantil de actas3 22,78 € 

Subtotal 25,93 € 

  

TOTAL GASTOS 4.821,76 € 

 

BALANCE (Ingresos-gastos) 1.102,72 € 

 

SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 4.468,45€ 
 

*Todas las facturas y movimientos bancarios están a disposición de los asociados que lo soliciten. 

1. Saldo en cuenta a 01/01/2020, estando en la memoria del 2019 todos los movimientos y balances.  

2.Correspondiente a la tarifa por el registro de las actas desde su fundación hasta el año 2019 en el Registro del Colegio de Registradores. 

3.Correspondiente a la tarifa por el registro de las actas desde su fundación hasta el año 2019 en el Registro Mercantil.  
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A continuación, se presentan los balances económicos desglosados de las actividades desarrolladas 

por la asociación durante el 2020: 

 

 

 

 

Concepto Cantidad Precio(Bruto)/Unidad Total

Preparación del material, gestión moodle y docencia 1 -1710,16

15% IRF Docente -301,79

Total Gastos 1 -2.011,95 €

Pago transferencia 4 100,00 € 400,00 €

Pago por Paypal* 2 96,75 € 193,50 €

Subtotal 6

Pago transferencia 7 120,00 € 840,00 €

Pago por Paypal desde España* 4 116,17 € 464,68 €

Pago por Paypal desde extranjero* 1 113,77 € 113,77 €

Subtotal 12

Total ingresos 18

0,00 €

INGRESOS

BALANCE Curso Atención psicológica mayores COVID-19 2020

Balance

593,50 €

Inscripción soci@s AEPG (100€)

Inscripción NO soci@s AEPG (120€)

1.418,45 €

2.011,95 €

Ponentes

GASTOS

Concepto Cantidad Precio(Bruto)/Unidad Total

Preparación del material, gestión moodle y docencia 1 979,49 € 979,49 €

15% IRF Docente 172,85 €                                

Total Gastos 1 1.152,34 €

Pago transferencia 2 100,00 € 200,00 €

Pago por Paypal* 0 0,00 € 0,00 €

Subtotal 2

Pago transferencia 6 120,00 € 720,00 €

Pago por Paypal desde España* 2 116,17 € 232,34 €

Pago por Paypal desde extranjero* 0 0,00 € 0,00 €

Subtotal 8

Total ingresos 10

0,00 €

Ponentes

GASTOS

INGRESOS

BALANCE

172,85 €                                                            

2ª Ed. Curso Atención psicológica mayores COVID-19 2020

Balance

200,00 €

Inscripción soci@s AEPG (100€)

Inscripción NO soci@s AEPG (120€)

952,34 €

1.152,34 €
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*Para una representación real de los gastos asumidos por la asociación, no se han reflejado los gastos derivados de la organización de 

actividades ya que su balance final fue de 0,00€. 
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La información que a continuación se presenta es el balance abreviado elaborado por la empresa 

GEASOC SL. como gestoría de la Asociación Española de Psicogerontología durante el ejercicio 2020. 

 

  2020 2019 

A).- ACTIVO NO CORRIENTE 294,02  

I.- Inmovilizado intangible   

II.- Bienes del Patrimonio Histórico   

III.- Inmovilizado material   

IV.- Inversiones inmobiliarias   

V.- Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo   

VI.- Inversiones financieras a largo plazo   

VII.- Activos por impuesto diferido 294,02  

B).- ACTIVO CORRIENTE 4.540,42 4.001,65 

I.- Existencias   

II.- Usuarios y otros deudores de la actividad propia   

III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 26,96 600,00 

IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo   

V.- Inversiones financieras a corto plazo 35,92 35,92 

VI.- Periodificaciones a corto plazo 9,09  

VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.468,45 3.365,73 

(A+B).- TOTAL ACTIVO 4.834,44 4.001,65 

A).- PATRIMONIO NETO 4.435,37 3.666,87 

A-1).- Fondos propios 4.435,37 3.666,87 

I.- Dotación fundacional / Fondo social   

1.- Dotación fundacional / Fondo social   

2.- (Dotación fundacional no exigido / Fondo social no exigido)   

II.- Reservas   

III.- Excedentes de ejercicios anteriores 3.666,87 3.074,91 

IV.- Excedentes del ejercicio 768,50 591,96 

A-2).- Ajustes por cambio de valor   

A-3).- Subvenciones, donaciones y legados recibidos   

B).- PASIVO NO CORRIENTE   

I.- Provisiones a largo plazo   

II.- Deudas a largo plazo   

1.- Deudas con entidades de crédito   

2.- Acreedores por arrendamiento financiero   

3.- Otras deudas a largo plazo   

III.- Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo   

IV.- Pasivos por impuesto diferido   

V.- Periodificaciones a largo plazo   

C).- PASIVO CORRIENTE 399,07 334,78 

I.- Provisiones a corto plazo   

II.- Deudas a corto plazo   

1.- Deudas con entidades de crédito   
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2.- Acreedores por arrendamiento financiero   

3.- Otras deudas a corto plazo   

III.- Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo   

IV.- Beneficiarios - Acreedores   

V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 399,07 334,78 

1.- Proveedores   

2.- Otros acreedores 399,07 334,78 

VI.- Periodificaciones a corto plazo   

(A+B+C).- TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 4.834,44 4.001,65 

 

 

Previsión económica para el año 2021 

 

El presupuesto del que dispone la asociación a cierre del año 2020 es de 4.468,45€, el cual se prevé 

que aumente durante el 2021 por las cuotas anuales de los/as 70 socios/as (a fecha 31/12/2020), más 

las cuotas de los/as nuevos/as socios/as que soliciten unirse a lo largo del año, descontando las 

posibles solicitudes de baja. 

Para el 2021 está previsto realizar una inversión de gasto en: 

• Contratación de servicios de gestoría (60,50€ mensuales con IVA) y alojamiento y dominio de 

la página web (43,98€ anuales). 

• Organización de acciones formativas (aún sin determinar). 

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

• Material de oficina para el envío de los trípticos (aún sin determinar). 

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