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CARTA DE LA PRESIDENTA 

 
Un año más este documento que 

presentamos nos sirve para hacer balance de la 

labor realizada por la Asociación durante el año 

anterior.  Además, es una oportunidad para 

compartir con los/as socios/as los avances logrados 

en la consecución de nuestra misión como 

organización profesional.  

Aunque somos conscientes de que aún 

queda un largo camino por recorrer, a pesar de que 

encontramos diversos obstáculos en el trayecto, 

viajamos con la convicción de que nuestra 

disciplina debe ser reconocida para que las 

personas mayores reciban la atención integral que 

merecen.  

En esta ocasión quiero comenzar 

agradeciendo a los/as socios/as el valioso apoyo 

que ofrecen a la Asociación. A pesar de las 

dificultades, su confianza es nuestro mayor 

impulso para salvarlas y seguir realizando nuestra 

labor en pro de nuestra disciplina.  

En el 2021 nuestra Asociación ha 

continuado colaborando con otras entidades de 

formación para difundir sus acciones, con 

interesantes beneficios para los/as socios/as de la 

AEPG. Además, un año más ha sido posible la 

organización de una acción formativa propia, 

también en esta ocasión en modalidad online para 

solventar los impedimentos de la crisis sanitaria y 

para facilitar la asistencia de los/as interesados/as.  

Los diferentes 

proyectos de la 

Asociación se han 

continuado 

desarrollando durante 

el pasado año, entre 

los que se encuentran 

la difusión de ofertas 

de empleo de interés 

en el sector, el 

proyecto Mayor Seguridad Vial y la bolsa y red 

profesional.  

Por otro lado, las colaboraciones 

establecidas con otras entidades nos han permitido 

ampliar nuestra red de contactos y participar en 

eventos que nos han posibilitado seguir 

visibilizando la figura del psicogerontólogo/a. 

También este año, diferentes medios de 

comunicación se han interesado por nuestra 

Asociación y nos han considerado referentes para 

conocer la opinión de psicólogos/as del sector 

gerontológico.  

Todos estos avances, nos animan a seguir 

trabajando para nuestros/as socios/as, los cuales 

son nuestro motor, y para las personas mayores, 

nuestra verdadera inspiración. 

 

 

 

Ana María González Jiménez 
Presidenta de la Junta Directiva
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ESTRUCTURA INTERNA 

 

esde las elecciones celebradas el 29 de abril de 2021, la Asociación Española de 

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

compuesta por 8 integrantes. Cada uno de ellos asume cargos diferentes que son 

imprescindibles para el funcionamiento interno de la organización y para el cumplimiento de los fines 

de la Asociación.  

Actualmente 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. Carina Cinalli Ramírez 

Responsable del proyecto “Mayor Seguridad Vial” y tareas de 

representación/coordinación en ausencia de la presidenta. 

 

 

Secretaria 

 

Dña. Estefanía Martín Zarza 

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

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

psicogerontólogos/as. 

 

 

Tesorera  

 

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

 

 

D 
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Vocales 

 

Dña. Sara Recio Gracia  

Responsable del área de formación presencial y online. 

 

 

 

 

 

Dña. Clara Díaz Henche 

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

psicogerontólogos)  

 

 

 

 

 

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 D. Juan Rubén Olivera como webmaster 
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Al cierre del año, el balance entre altas de nuevos/as socios/as (17) y bajas (8) dejó un total de 79 

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

 continuación, se exponen las 

acciones desarrolladas por la 

Asociación de forma interna para la 

consecución de sus fines. 

Comunicaciones internas, reuniones y 

actuaciones 

12 de enero de 2021/Comunicación interna 

(vía email) 

La presidenta, Dña. Ana Mª González, se dirigió 

a las integrantes de la Junta Directiva para 

informar de los avances logrados en las 

semanas previas y para abordar diferentes 

asuntos que requerían valoración por parte de 

la Junta. 

6 de febrero de 2021/Reunión de la Junta 

Directiva (virtual) 

En esta reunión participaron las 8 integrantes 

de la Junta Directiva en ese momento. Los 

puntos tratados fueron: 1) Breve presentación 

de la situación actual de la asociación; 2) 

Consenso de los objetivos y actividades 

prioritarias para la asociación durante el 2021; 

3) Valoración formas de difusión de la 

asociación y captación de socios/as; 4) 

Valoración/aprobación de la renovación de la 

contratación de los servicios de gestoría; 5) 

Acordar fecha próxima reunión online; 6) 

Ruegos y preguntas. 

 

13 de febrero/Reunión sobre el área de 

tesorería 

Esta reunión se celebró para traspasar las 

funciones de tesorería a la nueva tesorera 

(proclamada en la VI Asamblea General 

Ordinaria). Participaron en ella la secretaria, 

Dña. Estefanía Martín, la tesorera, Dña. Sonia 

Shah, y la presidenta, Dña. Ana Mª González.  

29 de abril de 2021/ VIII Asamblea General 

Ordinaria.  

Se celebró de forma virtual y asistieron 5 

socios/as. Tras la lectura y aprobación del acta 

de la Asamblea del año anterior, se realizó la 

lectura del resumen de la memoria de 

actividades del 2021. Posteriormente se leyó y 

se aprobó por unanimidad el estado de 

cuentas. Seguidamente se realizó la votación 

para el nombramiento de socios/as de honor, 

siendo aprobadas las candidaturas de 

Mercedes Montenegro y Alejandra Chulián. El 

siguiente punto fueron las elecciones 

extraordinarias a varios cargos de los órganos 

A 
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de representación. Se informó de que se había 

recibido una sola candidatura por cargo, en 

tiempo y forma, siendo aprobada y 

proclamada la siguiente lista definitiva de 

candidatos/as: 

CARGO CANDIDATOS/AS 

Presidente/a Ana Mª González Jiménez 

Vicepresidente/a 
Carina Claudia 
Cinalli Ramírez 

Secretario/a Estefanía Martín Zarza 

Tesorero/a Sonia Kaneez Shah Llois 

Vocales 
(4 cargos) 

Clara Díaz Henche 
Esther S. Camacho Ortega 
Marta Saiz Peris 
Sara Recio Gracia 

 

 

La Asamblea puede visualizarse en el Canal de 

YouTube aquí. 

8 de junio de 2021/Comunicación interna (vía 

email) 

La presidenta, Dña. Ana Mª González, se dirigió 

a las integrantes de la Junta Directiva para 

informar de los avances logrados en las 

semanas previas y para abordar diferentes 

asuntos que requerían valoración por la Junta. 

22 de junio de 2021/ Reunión de la Junta 

Directiva (virtual) 

En esta reunión participaron 5 integrantes de 

la Junta Directiva. Los puntos tratados fueron: 

1) Bienvenida a los nuevos miembros de la 

Junta Directiva; 2) Breve presentación de la 

situación actual de la asociación; 3) Consenso 

sobre áreas de responsabilidad de los 

miembros de la Junta Directiva; 4) Consenso 

sobre los objetivos y actividades prioritarias 

durante el 2021/2022; 5) Acordar fecha 

próxima reunión online; 6) Ruegos y 

preguntas. 

28 de septiembre de 2021/ Reunión de la 

Junta Directiva (virtual) 

En esta ocasión participaron también 5 

integrantes de la Junta Directiva. Se trataron 

los siguientes puntos: 1) Breve presentación de 

la situación actual de la Asociación; 2) 

Organización de las V Jornadas de 

Psicogerontología; 3) Organización del curso 

de estimulación multisensorial; 4) Situación de 

proyectos en curso; 5) Celebración de la IX 

Asamblea General Ordinaria; 6) Acordar fecha 

próxima reunión online; 7) Ruegos y 

preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=V8DyjCzyT4M
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Reuniones externas, asistencia a actos 

y colaboraciones. 

Reuniones con otras entidades o personas 

o Durante el año se mantuvieron varias 

comunicaciones con la entidad Mi Resi para 

valorar la posibilidad de colaborar en 

proyectos conjuntos que permitan mejorar la 

visibilidad del profesional de la 

psicogerontología. 

 

Asistencia a actos 

• Participación de Dña. Ana Mª González, 

presidenta de la AEPG, como ponente en la II 

Jornada del Consejo Sectorial de 

Accesibilidad Universal (Consejo Español para 

la Defensa de la discapacidad y la 

dependencia, CEED), celebrada el 22 de abril 

de 2021 de forma virtual. La ponencia fue 

titulada, Accesibilidad cognitiva: Espacios 

saludables para el adulto mayor. La noticia 

puede leerse en la página web aquí y la 

jornada puede visualizarse aquí. 

• Participación de Dña. Ana Mª González como 

ponente en el V Congreso Nacional de 

Comunicación con el paciente y su familia 

(CIPO). El evento tuvo lugar los días 17 y 18 

de junio. La presidenta participó en la mesa 

redonda titulada Comunicación con el 

paciente anciano. Se puede visualizar el 

congreso y la participación de Dña. Ana Mª a 

través de la noticia publicada en la página 

web.  

 

• Dña. Esther Camacho y Dña. Carina Cinalli, 

vocal y vicepresidenta de la AEPG 

respectivamente, participaron en la Jornada 

online de Buenas prácticas en Psicología de 

Intervención social, organizado por la Sección 

de Psicología de la Intervención Social 

del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. 

La noticia puede leerse aquí. 

 

• Nuestra vicepresidenta, Dña. Carina Cinalli 

participó como ponente en el V Congreso 

Internacional de Logoterapia y Tanatología, 

celebrada de forma online los días 6 y 7 de 

http://psicogerontologia.org/la-presidenta-de-la-a-e-p-g-ana-maria-gonzalez-jimenez-participa-en-la-ii-jornada-del-consejo-sectorial-accesibilidad-universal-accesibilidad-cognitiva-espacios-saludables-para-el-adulto-m/
https://www.youtube.com/watch?v=IDGbQ4rShnE
http://psicogerontologia.org/la-actual-presidenta-de-la-aepg-intervino-como-ponente-en-el-v-congreso-nacional-de-comunicacion-con-el-paciente-y-su-familia/
http://psicogerontologia.org/participacion-en-la-jornada-de-buenas-practicas-en-psicologia-de-intervencion-social-organizado-porel-colegio-oficial-de-la-psicologia-de-madrid/
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agosto. La ponencia tuvo por título De la hoja 

roja de la vida a la plenitud existencial en la 

vejez. Puede leerse aquí la noticia que fue 

publicada al respecto. 

• Dña. Esther Camacho y Dña. Ana Mª 

González, vocal y presidenta de la AEPG 

respectivamente, participaron en la III 

Jornada para la promoción del buen trato a 

las personas mayores, organizadas por el 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. El 

evento se celebró de forma online el sábado 

25 de septiembre de 2021. Puede leerse la 

noticia publicada en la página web aquí. 

 

• La presidenta, Dña. Ana Mª González 

participó en el Simposio Abordaje del 

consumo de drogas en personas mayores, 

ofrecido por el Instituto Deusto de 

Drogodependencias (Universidad de Deusto). 

Dña. Ana Mª ofreció una ponencia dentro de 

la mesa titulada Consumo de drogas en 

personas mayores. El 4 de noviembre de 2021 

tuvo lugar este encuentro online. Puede 

leerse aquí la noticia que fue publicada. 

• Dña. Ana Mª González fue invitada a asistir a 

la Gala Mas IN organizada por la Fundación 

Grupo SIFUR. La invitación fue motivada por 

su participación en la II Jornada del Consejo 

Sectorial de Accesibilidad Universal (Consejo 

Español para la Defensa de la discapacidad y 

la dependencia, CEED). La Gala se celebró en 

el Teatro Real de Madrid en octubre de 2021. 

 

 

Colaboraciones con otras entidades. 

o Investigadores de la Gerencia Asistencial 

de Atención Primaria del Servicio 

Madrileño de Salud nos contactaron para 

colaborar en la búsqueda de profesionales 

de residencias para personas mayores que 

desearan formar parte de un proyecto 

para detectar necesidades sociosanitarias 

relacionadas con el COVID-19. La noticia 

fue publicada en la página web aquí.  

o Investigadores de la Universidad de 

Huelva nos contactaron para colaborar en 

la búsqueda de profesionales para un 

estudio sobre la repercusión del COVID en 

profesionales de residencias para 

personas mayores. 

 

 

 

http://psicogerontologia.org/los-dias-6-y-7-de-agosto-se-celebro-el-v-congreso-internacional-de-logoterapia-y-tanatologia-y-en-el-que-participo-la-actual-vicepresidenta-de-la-a-e-p-g-carina-cinalli/
http://psicogerontologia.org/iii-jornadas-online-para-la-promocion-del-buen-trato-a-las-personas-mayores-organizadas-por-el-cop-de-madrid/
http://psicogerontologia.org/la-aepg-estara-presente-en-el-xxviii-symposium-del-instituo-deusto-de-drogodependencias/
http://psicogerontologia.org/se-buscan-profesionales-para-una-investigacion-para-detectar-necesidades-sociosanitarias-en-residencias-para-personas-mayores/
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Colaboraciones con medios de comunicación 

❖ Entrevista del periódico Entre Mayores a 

Dña. Estefanía Martín y Dña. Vera Santos, 

cofundadoras y socias de la AEPG, 

publicada el 2 de marzo de 2021. Se puede 

leer la noticia publicada en la página web 

aquí. 

❖ Artículo Logoterapia e intervención 

psicogerontológica. Un camino hacia el 

sentido de la vicepresidenta de la AEPG, 

Dña. Carina Cinalli para el portal 

Geriatricarea (publicado en marzo de 

2021).  

❖ Artículo Consecuencias de la pandemia en 

los mayores. Un año después de la vocal de 

la AEPG, Dña. Maria Teresa Vázquez para 

el portal Geriatricarea (publicado en 

marzo de 2021).  

❖ Articulo El apoyo psicológico en 

residencias en tiempos de Covid-19  de la 

secretaria de la AEPG, Dña. Estefanía 

Martín, para el portal Geriatricarea 

(publicado en marzo de 2021).  

❖ Entrevista al socio D. Carlos del Río 

para IB3, Radiotelevisión de las Islas 

Baleares, sobre envejecimiento activo y 

sobre las consecuencias psicológicas de la 

pandemia para las personas mayores. La 

noticia puede leerse en la página web 

aquí. 

❖ Participación de nuestra vicepresidenta, 

Dña. Carina Cinalli, en el artículo A los 

mayores les cuesta recuperar sus rutinas, 

del periódico El Correo, publicado el 16 de 

mayo de 2021.  

❖ Artículo Síntomas Conductuales y 

Psicológicos asociados a las Demencias de 

Dña. Sonia Shah, tesorera de la AEPG, para 

el portal Geriatricarea (publicado en mayo 

de 2021).  

❖ Artículo El apego en la vejez: base segura 

para afrontar los cambios de Dña. Carina 

Cinalli, vicepresidenta de la AEPG, para el 

portal Geriatricarea (publicado en mayo 

de 2021).  

❖ Participación de la vocal Dña. Marta Saiz 

en un artículo de Aural sobre el 

aislamiento condicionado por la pérdida 

auditiva sin tratar publicado el 21 de junio 

de 2021. Se puede leer aquí la noticia 

publicada en la página web. 

❖ Participación de la tesorera de la AEPG, 

Dña. Sonia Kaneez Shah, en el programa 

Profundidades de las emisoras de Galicia 

Radio Burela, Radio Foz y Radiofusión. El 

programa fue emitido los días 12 y 13 de 

agosto de 2021 y la noticia está disponible 

en la página web.  

❖ Artículo Acercar las nuevas tecnologías a 

las personas mayores es una meta a 

cumplir como sociedad integradora de 

Dña. Esther Camacho, vocal de la AEPG, 

http://psicogerontologia.org/entrevista-en-el-periodico-entremayores-la-covid-19-acentua-la-importancia-de-atender-al-acompanamiento-emocional/
https://www.geriatricarea.com/2021/03/08/la-logoterapia-aplicada-a-la-intervencion-psicogerontologica/
https://www.geriatricarea.com/2021/03/08/la-logoterapia-aplicada-a-la-intervencion-psicogerontologica/
https://www.geriatricarea.com/2021/03/08/la-logoterapia-aplicada-a-la-intervencion-psicogerontologica/
https://www.geriatricarea.com/2021/03/10/consecuencias-de-la-pandemia-en-los-mayores-un-ano-despues/
https://www.geriatricarea.com/2021/03/10/consecuencias-de-la-pandemia-en-los-mayores-un-ano-despues/
https://www.geriatricarea.com/2021/03/09/el-apoyo-psicologico-en-residencias-en-tiempos-de-covid-19/
https://www.geriatricarea.com/2021/03/09/el-apoyo-psicologico-en-residencias-en-tiempos-de-covid-19/
http://psicogerontologia.org/el-psicogerontologo-carlos-del-rio-socio-de-la-a-e-p-g-participa-en-ib3-radiotelevision-de-las-islas-baleares/
https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/mayores-cuesta-recuperar-20210516195248-nt.html
https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/mayores-cuesta-recuperar-20210516195248-nt.html
https://www.geriatricarea.com/2021/05/14/sintomas-conductuales-y-psicologicos-asociados-a-las-demencias/
https://www.geriatricarea.com/2021/05/14/sintomas-conductuales-y-psicologicos-asociados-a-las-demencias/
https://www.geriatricarea.com/2021/05/12/la-teoria-del-apego-y-la-atencion-a-personas-con-demencia/
https://www.geriatricarea.com/2021/05/12/la-teoria-del-apego-y-la-atencion-a-personas-con-demencia/
%09https:/www.auralcentrosauditivos.es/blog/aural-colabora-con-fundacion-edad-y-vida-para-combatir-el-aislamiento-provocado-por-la-perdida-auditiva-sin-tratar
%09https:/www.auralcentrosauditivos.es/blog/aural-colabora-con-fundacion-edad-y-vida-para-combatir-el-aislamiento-provocado-por-la-perdida-auditiva-sin-tratar
http://psicogerontologia.org/nuestra-vocal-marta-saiz-peris-colabora-en-la-campana-promovida-por-widex-y-la-fundacion-edad-vida-sobre-la-importancia-de-la-salud-auditiva-para-evitar-problemas-de-aislamiento/
http://psicogerontologia.org/la-aepg-participa-en-el-programa-profundidades-de-varias-emisoras-locales-de-galicia/
https://www.geriatricarea.com/2021/09/14/acercar-las-nuevas-tecnologias-a-las-personas-mayores-es-una-meta-a-cumplir-como-sociedad-integradora/
https://www.geriatricarea.com/2021/09/14/acercar-las-nuevas-tecnologias-a-las-personas-mayores-es-una-meta-a-cumplir-como-sociedad-integradora/
https://www.geriatricarea.com/2021/09/14/acercar-las-nuevas-tecnologias-a-las-personas-mayores-es-una-meta-a-cumplir-como-sociedad-integradora/


Memoria de Actividades 2021 

13 
 

para el portal Geriatricarea (publicado en 

septiembre de 2021). 

❖ Participación de Dña. Ana Mª González en 

el artículo Yo, vieja' y el regreso a la 

normalidad tras la pandemia del periódico 

The Objetive (publicado en octubre de 

2021).  

 

 

 

https://theobjective.com/further/sociedad/2021-10-22/anna-freixas-pandemia/
https://theobjective.com/further/sociedad/2021-10-22/anna-freixas-pandemia/
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ACCIONES DE DIFUSION 

 

n el siguiente apartado se detallan las 

acciones de difusión llevadas a cabo 

por la Asociación durante el 2021. 

Página web 

La página web de la AEPG 

(www.psicogerontologia.org) sirve como una 

imprescindible herramienta para difundir la 

asociación y las diversas actividades que 

desarrolla, así como para compartir 

información de interés para los 

psicogerontólogos/as. Las siguientes secciones 

se encuentran actualmente en la página web: 

  

En el menú principal:  

A.E.P.G: Se proporciona información 

institucional sobre quiénes conforman la Junta 

Directiva y también de sus colaboradores; se 

puede acceder a los estatutos, a las memorias 

y a los diferentes procesos electorales. 

También se encuentran disponibles las páginas 

de las jornadas celebradas; sala de prensa y 

forma de contacto con la Asociación. 

Bolsa de psicogerontólogos/as: En esta sección 

se accede al listado de profesionales que 

forman parte de la bolsa de 

psicogerontólogos/as. En la página 19 de este 

documento se puede disponer de más 

información sobre este proyecto. 

Red de Psicogerontólogos/as: En este apartado 

se accede al listado de profesionales que 

forman parte de la red de profesionales de la 

psicogerontología y que ofrecen sus servicios 

por cuenta propia para cubrir las necesidades 

del sector (personas mayores, cuidadores y 

centros gerontológicos). En la página 20 de 

este documento se puede disponer de más 

información sobre este proyecto. 

Formación: En esta sección se ofrece 

información actualizada sobre los másteres 

oficiales en la rama de la gerontología, una 

compilación de seminarios y cursos de otras 

entidades (en especial de aquellas entidades 

que ofrecen descuento a los socios/as) e 

información sobre los cursos presenciales y 

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

existe un apartado para los interesados en 

presentar a la AEPG una propuesta formativa.  

Proyectos: En este apartado se recoge desde el 

2018 toda la información sobre los proyectos 

llevados a cabo por la Asociación: “Mayor 

Seguridad Vial”, “La voz de los Mayores” 

“Entrevistas a expertos” y la “Campaña de 

envío de trípticos”. Para más información 

E 

www.psicogerontologia.org)%20
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sobre los proyectos desarrollados durante el 

2021, consultar la página 18. 

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. Desde 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 2019 se puede descargar el tríptico sobre las 

funciones del/la psicogerontólogo/a en los 

centros gerontológicos. Además, se incluye 

una recopilación de artículos sobre la materia.  

Asociarse: En este apartado se dispone de la 

información necesaria para solicitar la 

admisión como socio/a de la Asociación. 

Ofertas de empleo: Acceso directo a las 

noticias relacionadas con la publicación de 

oportunidades laborales para 

psicogerontólogos/as.  

Cursos con descuento para socios/as: En esta 

sección se puede acceder al listado de 

formaciones en las que los socios/as pueden 

disfrutar de descuentos en la cuota de 

inscripción y/o otros beneficios. 

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.  

Geroteca: A través de este apartado se puede 

acceder a la biblioteca de documentos de 

interés para los profesionales de la 
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gerontología, especialmente para los/as 

psicogerontólogos/as. 

Buscador web: donde poder buscar por 

palabra clave las páginas y entradas de la web. 

 

Estadísticas de la página web 

Para realizar el análisis de datos se ha utilizado 

la herramienta Analytics de Google.  

Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 

2021 se realizaron un total de 61.365 visitas a 

la página web procedentes de 25.284 usuarios.  

El mes en el que más visitas a una página se 

recibieron fue marzo, con 6.927, aunque muy 

de cerca se situó septiembre con 5.924 visitas. 

A lo largo del año se pueden observar dos picos 

en el nivel de audiencia: el 21 de marzo se 

recibieron 829 visitas a una página y 

accedieron 379 usuarios, y el 16 de 

septiembre, 1.398 visitas por parte de 475 

usuarios. Como era de esperar por años 

anteriores, durante los meses estivales se 

recibieron un menor número de visitas (en 

menor medida en agosto). Durante el año 2021 

el porcentaje de rebote (métrica que mide 

cuántos usuarios visitan el sitio web y la 

abandonan directamente sin visitar ninguna 

página más de la misma) se sitúa en 65,6%. De 

media, los visitantes consultaron la página 

durante 1 minuto y 34 segundos, cifra similar a 

la observada en el 2020.  

De los usuarios que accedieron a la página 

web, el 86,4% fueron visitantes recurrentes y 

el 13,6% nuevos visitantes. La mayoría de ellos 

fueron de España (56,28%), seguidos en orden 

por mexicanos (11,01%), argentinos (8,02%), 

estadounidenses (4,69%), etc. En cuanto a las 

ciudades de procedencia, en un número 

considerable de visitantes no se ha identificado 

la ciudad (19,20%). Dentro de las ciudades 

identificadas, la principal fue Madrid (11,71%) 

seguida por Barcelona (5,66%), Valencia 

(2,34%) y Sevilla (1,82%). El mayor número de 

visitantes se encontraron en la franja de edad 

de entre los 45 y 54 años (21,36%) aunque a 

corta distancia de los visitantes de la franja de 

edad de 25-34 años (19,68%) y de 18-24 años 

(18,36%). Esto supone un cambio con respecto 

al año 2020, ya que entonces se observó un 

mayor porcentaje de usuarios de la franja de 

entre 25 y 34 años. 

El navegador por el que más accedieron al sitio 

web de la AEPG fue Chrome, con un 67,53% de 

los visitantes. El otro navegador por el que 

accedieron un porcentaje alto de visitantes fue 

Safari (13,02%). Principalmente accedieron por 

el sistema operativo de Windows (41,04%) y 

Android (35,86%) 

Un porcentaje elevado de los visitantes 

llegaron a través de búsquedas orgánicas (65, 

5%) tras aparecer nuestra página web en los 

resultados de los buscadores de forma natural.  
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Un 23,6% de los visitantes accedieron de forma 

directa (escribiendo la URL de nuestro sitio 

web o utilizando marcadores). A través de las 

redes sociales llegaron un 9% de los visitantes. 

De éstos, la mayoría de los usuarios fueron 

procedentes de la red social Facebook (63, 

06%). El resto procedían de LinkedIn (28,74%), 

Twitter (7,09%) y de otras redes con 

porcentajes muy bajos. 

En el análisis de contenidos, existe una amplia 

variabilidad de páginas que fueron visitadas 

dentro del sitio web. La página que más visitas 

registró fue Todo sobre el/la 

psicogerontólogo/a con un 14,73%., aunque 

seguido de cerca (10,15%) por la página 

Másteres y títulos universitarios y en menor 

porcentaje por la página inicial del sitio web: 

Inicio (7,92%). 

 

Redes sociales  

 

 

 

LINKEDIN 

SEGUIDORES 3.915 
IMPRESIONES (logradas 

en una sola publicación) 
9.117 

CLICS (logrados en una sola publicación últimos 

30 días) 
15 

 

FACEBOOK 

PUBLICACIONES 

REALIZADAS 
158 

ALCANCE 

ORGANICO 

(personas alcanzadas 

en una publicación) 

1.516 
REACCIONES 

(logradas en una 

publicación) 
215 

SEGUIDORES 

 
3.988 ME GUSTA DE LA PÁGINA 3.681 

 

TWITTER 

TWITS 195 
IMPRESIONES (logradas en una sola 

publicación) 
1.309 

SEGUIDORES 1.241 

 

http://psicogerontologia.org/informacion/
http://psicogerontologia.org/informacion/
http://psicogerontologia.org/formacion/masteres-y-titulos-oficiales/
http://psicogerontologia.org/
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PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE EL 2021 

 

continuación se presentan los 

proyectos desarrollados por la 

Asociación durante el año. 

 

Mayor Seguridad Vial 

Durante el año 2021 se realizaron las 

siguientes actividades dentro del proyecto 

Mayor Seguridad Vial: 

❖ Elaboración de una infografía con el 

objetivo de promocionar el programa y 

difundirlo en redes sociales: 

 

❖ Envío de material para impartir charlas 

a las personas y profesionales 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: 

❖ El 30 de junio se realizó una charla-

taller en Alcalá de Henares dentro del 

programa de acompañamiento de FEPAS. El 

taller fue impartido por la psicóloga Cristina 

Hernández Riesgo.  

A 

Persona de contacto Profesión o entidad 

Helena Sendra Policía Local Alicante 

Margarita Vázquez 

González 
Psicogerontóloga 

Marina Rojas Trabajadora Social 

Trini 

Trabajadora Social 

Alganda Servicios 

Sociales de Talavera de 

la Reina 

Ligia García Psicóloga 

Natalia Álvarez 

Mederos 
Psicóloga Sanitaria 

Carmen Mas Psicogerontóloga 

María José Naya Directora Centro Naya 

Cristina Hernández 

Riesgo 

Psicóloga Programa 

Acompañamiento 

FEPAS Alcalá de 

Henares 

Elena Iraolagoitia Psicóloga ADINDU 
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❖ En el mes de julio la psicóloga María 

José Naya organizó una charla-taller, pero 

finalmente no se realizó por falta de inscritos. 

 

La Voz de los mayores 

El proyecto recoge historias, experiencias y 

vivencias de personas mayores de 65 años que 

nos comparten y que, gracias a ellas, sirven 

como ejemplo para aprender sobre diversos 

aspectos de la vida. 

Desde la AEPG se ofrece a que toda persona 

interesada se ponga en contacto para poder 

desarrollar este proyecto y seguir recogiendo 

historias de vida de las personas mayores. 

Durante el año 2021 no se ha recogido 

historias para el proyecto "La voz de los 

mayores" pero están previstas nuevas para el 

próximo año. Se puede encontrar más 

información sobre el proyecto y ver todas las 

historias recogidas hasta la fecha aquí. 

 

Bolsa de Psicogerontólogos/as 

Este servicio se lleva a cabo desde la AEPG con 

el objetivo de contribuir a que sus socios/as 

encuentren el trabajo que están buscando. 

Para ello, se comparten perfiles profesionales 

en la página web de la AEPG de aquellos 

socios/as que lo soliciten, de manera que las 

empresas del sector disponen en este 

apartado de una lista de profesionales para 

valorarlos como posibles candidatos en 

función de sus necesidades. Los perfiles 

profesionales representan un resumen de la 

formación, experiencia, disposición geográfica 

y forma de contacto con los candidatos para 

que aquellos organismos o empresas obtengan 

una visión general de ellos. Existe un filtro para 

facilitar la búsqueda y selección de acuerdo a 

las variables anteriores.  

Durante el año 2021 se han incorporado 8 

nuevos perfiles profesionales de socios/as en 

la página web de la AEPG. A cierre del ejercicio 

formaban parte de la bolsa 39 perfiles de 

socios/as. En la actualidad ya contamos con 41 

que se distribuyen de la siguiente manera 

http://psicogerontologia.org/proyectos/la-voz-de-los-mayores/
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según la Comunidad Autónoma donde desean 

trabajar:  

 

 

 

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 29 socios/as forman parte de 

la red de psicogerontólogo/as, mapa que ha 

recibido desde su creación más de 5.000 

visitas. 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, actualmente 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.  

 

 

 

 

 

 

http://psicogerontologia.org/psicogerontologos/
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Difusión ofertas de empleo 

Durante el año 2021, se han publicado en la 

web de la Asociación 13 entradas con noticias 

relacionadas con ofertas de empleo de interés 

para psicogerontólogos/as.  

En total han sido 95 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 muy variable 

como podemos ver en las siguientes tablas. 

Dentro de las acciones realizadas en el área de 

empleo, la Asociación también ha sido 

requerida por empresas para colaborar en la 

búsqueda de candidatos para cubrir procesos 

de selección. En estas oportunidades, los/as 

socios/as han sido informados vía email con las 

características de los puestos vacantes.  

 

  

Nº de ofertas 

localizadas 

Comunidad 

Autónoma 
Por provincias 

23 Cataluña 
Barcelona (16) 

Lérida (4) 
Gerona (3) 

22 Comunidad de Madrid Madrid 

15 Castilla y León 

Valladolid (5) 
Zamora (4) 
Burgos (2) 
León (3) 

Palencia (1) 

7 Galicia 
La Coruña (3) 

Pontevedra (2) 
Lugo (2) 

6 País Vasco 
Álava (2) 

Guipúzcoa (2) 
Vizcaya (2) 

5 
Comunidad 
Valenciana 

Valencia (3) 
Alicante (2) 

5 Andalucía 
Sevilla (3) 
Málaga (1) 

Córdoba (1) 

3 Región de Murcia Murcia  

3 Islas Canarias 
Tenerife (1) 

Fuerteventura (2) 

2 Extremadura 
Badajoz (1) 
Cáceres (1) 

2 Castilla y La Mancha 
Toledo (1) 

Guadalajara (1) 

2 Cantabria Santander 

1 Islas Baleares Mallorca  

 



Memoria de Actividades 2021 

22 
 

FORMACIÓN 

 

 

En el área de formación, durante el 

año 2021, ligado al mantenimiento de 

las restricciones sanitarias por el 

COVID-19, ha primado la formación 

online, tanto en las acciones formativas 

propias como en difusión de formación 

externa. 

 

Acciones formativas propias 

o Noviembre 2021 

A lo largo del mes de noviembre la Asociación 

ofreció el curso online de “Estimulación 

multisensorial en personas con demencia” 

impartido por la psicóloga Laura Espantaleón 

Rueda.  

El curso dio comienzo el 18 de noviembre con 

una duración total de 16 horas. Se inscribieron 

10 personas, de las cuales 7 eran socios/as de 

la Asociación. La valoración final sobre el curso 

fue excelente, teniendo un 100% de opinión 

global del curso realizado.  

Toda la información sobre el curso se puede 

consultar aquí (el balance económico del curso 

puede consultarse en la página 27 de esta 

memoria.) 

 

 

Difusión de acciones formativas 

externas 

En el 2021 se ha continuado con una numerosa 

actividad en la firma de convenios de 

colaboración con diferentes entidades y, 

consecuentemente, en la difusión de los cursos 

de estas organizaciones (web de la AEPG, redes 

sociales y envío de correos a socios/as), 

ofertando todos ellos un descuento mínimo 

del 10% para los socios/as de la AEPG. El listado 

de cursos de las entidades con las que la 

Asociación tiene convenio se encuentra 

disponible aquí. 

 

E 

http://psicogerontologia.org/curso-estimulacion-multisensorial-en-personas-con-demencia/
http://psicogerontologia.org/formacion/cursos-externos/
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o Enero 2021 

Se firma con la entidad Estimulación Cognitiva 

Global una nueva edición de los cursos: 

“Rehabilitación neuropsicológica” (4º edición) 

y del curso “Proceso de duelo y gestión de 

grupos terapéuticos”. 

 

o Febrero 2021 

Se llevó a cabo un convenio de colaboración 

con la Universidad Internacional de Valencia 

(VIU) para acogerse a un descuento del 10% 

para los/as socios/as de la AEPG en los grados 

universitarios de: Logopedia y Psicología, así 

como en los posgrados de: Bioética, Dirección 

Sanitaria y Gestión Clínica, Gerontología y 

Atención Centrada en la persona, 

Neuropsicología Clínica y el Máster 

Universitario de Terapias Psicológicas de 

Tercera Generación. 

 

 

o Marzo 2021 

En marzo se firmó con la socia Carina Cinalli un 

convenio para el curso impartido por ella 

misma de “Terapia de Aceptación y 

Compromiso e Intervención 

Psicogerontológica: cómo afrontar los cambios 

vitales en el envejecimiento”.   

 

 

o Abril 2021 

Se procedió a la firma de un convenio para un 

nuevo curso de la entidad Estimulación 

Cognitiva Global (ECG), “Montessori para 

personas mayores, con Dcl o con demencia”.  
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Durante el mes de abril también se llevó a cabo 

la firma de convenio de un nuevo curso de la 

socia Carina Cinalli, “Herramientas prácticas 

de gestión emocional para personal sanitario 

asistencial: Un entrenamiento basado en la 

Terapia de Aceptación y Compromiso”.  

 

 

o Junio 2021 

Se firmó un convenio de colaboración con 

Neurama en relación al curso “La enfermedad 

de Alzheimer en las Mujeres: Programas, 

Intervención y Políticas de Salud” por el que 

los/as socios/as pudieron disfrutar de un 

descuento en la cuota de inscripción. 

 

o Septiembre de 2021.  

El Instituto Superior de Estudios Sociales 

(ISES) ofreció a los/as socios/as un 

descuento en la cuota de inscripción en los 

cursos: “comunicación eficaz con personas 

con enfermedad de Alzheimer”, “técnicas 

de estimulación cognitiva en pacientes de 

Alzheimer y otras demencias”, y 

“Intervención en malos tratos en las 

personas mayores”. 
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BALANCE ECONÓMICO 2021 

 

Situación económica 

* 

SALDO INICIAL A 1 DE ENERO DE 20211 4.468,45€ 

 

INGRESOS 

CUOTAS SOCIOS/AS (30,00€/año) 

• Fundadores 240,00€ 

• Numerados 2.338,18€ 

Subtotal 2.578,18€ 

  

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

• Curso Estimulación Multisensorial en personas con demencia   

Cuotas de inscripción socios/as                 680,50€ 

Cuotas de inscripción no socios/as                 352,34 € 

Subtotal 1.032,84€ 

 

OTROS 

• Devolución de recibo adeudado (no autorizado) 13,93€ 

• Devolución de recibo adeudado (no autorizado) 1,00€ 

Subtotal 14,93€ 

  

TOTAL INGRESOS 3.625,95 € 

  

GASTOS 

FIJOS 

• Servicio Gestoría (GEASOC S.L.) (60,50€/mes con I.V.A.) 726,00€ 

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

Subtotal 769,98€ 

  

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

• Curso Estimulación Multisensorial en personas con demencia  

Docencia 860,92€ 

Cuota mensual Plataforma Zoom 16,93€ 

Subtotal 877,85€ 

COMISIONES BANCARIAS 

• Por domiciliación de recibos 40,62€ 
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• Por devolución de recibos 7,26€ 

Subtotal 47,88€ 

  

IMPUESTOS AEAT 

• Modelo 111 172,85 € 

• Modelo 303 165,72 € 

Subtotal 338,57€ 

  

DEVOLUCION DE RECIBOS  

• Cuotas socios/as 058 y 067 por bajas voluntarias 60,00€ 

Subtotal 60,00€ 

 

OTROS 

• Solicitud Certificado de inscripción Junta Directiva 11,94€ 

• Solicitud Certificado electrónico 16,94€ 

• Asiento de presentación y calificación del Colegio de Registradores2 13,93€ 

• Recibo bancario no autorizado (Stg Mollie Payments) 1,00€ 

• Recibo bancario no autorizado (Colegio de Registradores) 13,93€ 

Subtotal 57,74€ 

  

TOTAL GASTOS 2.152,02€ 

 

BALANCE (Ingresos-gastos) +1.473,93€ 

 

SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 5.942,38 € 

 
 

*Todas las facturas y movimientos bancarios están a disposición de los/as asociados/as que lo soliciten.  
1. Saldo en cuenta a 01/01/2021, estando en la memoria del 2020 todos los movimientos y balances.  

2.Correspondiente al registro de las actas en el Registro del Colegio de Registradores.  
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A continuación, se presentan los balances económicos desglosados de las actividades 

desarrolladas por la asociación durante el 2021: 

 

En la siguiente gráfica se refleja la distribución de ingresos que se han dedicado a gastos y a ahorro. 

 

*Para una representación real de los gastos asumidos por la asociación, no se han reflejado gastos ni ingresos derivados de 

la organización de actividades ya que su balance final fue cercano a 0. 

  

CONCEPTO Cantidad Precio/Unidad TOTAL NETO

Preparación material y docencia 1 860,92 €

15% irpf Docente 151,92 €

Cuota mensual Plataforma Zoom 1 16,93 €

1.029,77 €

SOCIOS TRANSFERENCIA 1 100,00 €                                    100,00 €                                                                                                                    

SOCIOS PAGO POR PAYPAL 6 96,75 €                                      580,50 €                                                                                                                    

SUBTOTAL 680,50 €                                                                                                                    

NO SOCIOS TRANSFERENCIA 1 120,00 €                                    120,00 €                                                                                                                    

NO SOCIOS PAGO POR PAYPAL 2 116,17 €                                    232,34 €                                                                                                                    

SUBTOTAL 352,34 €                                                                                                                    

1.032,84 €                                                                                                                

3,07 €                                                                                      

INGRESOS

GASTOS

CURSO ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL EN PERSONAS CON DEMENCIA

BALANCE

TOTAL

TOTAL
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La información que a continuación se presenta es el balance de sumas y saldos y la cuenta de 

resultados PYMESFL, elaborada por la empresa GEASOC SL. como gestoría de la Asociación 

Española de Psicogerontología durante el ejercicio 2021. 

 

 

 

 

CUENTAS DE RESULTADOS PYMSESFL 

Ejercicio 2021. Desde el 1/01/2021 hasta el 31/12/2021 

   
 2021 2020 

A) Excedente de ejercicio   
1. Ingresos de la actividad propia 2.580,00 2.130,00 

a)Cuotas de asociados y afiliados 2.580,00 2.130,00 
b)Aportaciones de usuarios 0.00 0.00 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 0.00 0.00 
d)Subvenciones, donacions y legados imputados al excedente del ejercicio 0.00 0.00 
e)Reintegro de ayudas y asignaciones 0.00 0.00 

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 302,65 2644,52 
3. Gastos por ayudas y otros 0.00 0.00 

a)Ayudas monetarias 0.00 0.00 

CUENTA DESCRIPCIÓN S. Deudor S. Acreed

621000001 Dominio/ Web 45,44

621000003 Aplicaciones informáticas 16,93

623000001 Asesoría Gestoría 550,00

623000002 Registro MERCANTIL 11,51

626000000 Comisiones bancarias y similares 112,95

629000000 Otros gastos 49,92

629000004 Formación 1.012,85

630100000 Impuesto diferido 27,60

631000000 Otros tributos 11,94

634100001

Ajustes negativos en IVA de activo 

corriente. 111,14

705000000 Formación 302,65

720000000 Cuotas de asociados 2.580,00

Total 1.950,28 2.882,65

RESULTADO 932,37

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - 2021

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Saldos finales
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b)Ayuda no monetarias 0.00 0.00 
c)Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0.00 0.00 
d)Reintegro de suvenciones, donaciones y legados 0.00 0.00 

4. Variaciones de exisencias de productos terminados y en curso de fabricación 0.00 0.00 
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo. 0.00 0.00 
6. Aprovisionamientos 0.00 0.00 
7. Otros ingresos de la actividad 0.00 0.00 
8. Gastos de personal 0.00 0.00 
9. Otros gastos de la actividad (1.922,68) (4.300,04) 
10. Amortización del inmovilizado 0.00 0.00 
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 
ejercicio. 

0.00 0.00 

12. Exceso de provisiones 0.00 0.00 
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0.00 0.00 
14. Otros resultados 0.00 0.00 

A.1)EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 959,97 474,48 
15. Ingresos financieros 0.00 0.00 
16. Gastos financieros 0.00 0.00 
17. Variación de valor razonable en instrumentos financiero 0.00 0.00 
18. Diferencias de cambios 0.00 0.00 
19. Deterioro y resutado por enajenaciones de instrumentos financieros. 0.00 0.00 

A.2)EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19) 0.00 0.00 
A.3)EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 959,97 474,48 

20) Impuestos sobre beneficios (27,60) 294,02 
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+20) 932,37 768,50 
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 959,97 474,48 

1. Subvenciones recibidas 0.00 0.00 
2. Donaciones y legados recibidos 0.00 0.00 
3. Otros ingresos y gastos 0.00 0.00 
4. Efecto impositivo 0.00 0.00 

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gasto reconocidos directamente en el 
patrimonio neto (1+2+3+4) 

0.00 0.00 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 0.00 0.00 
1. Subvenciones recibidas 0.00 0.00 
2.Donaciones y legados recibidos 0.00 0.00 
3. Otros ingresos y gastos 0.00 0.00 
4.Efecto impositivo 0.00 0.00 

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio 
(1+2+3+4) 

0.00 0.00 

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto (B.1+c.1) 

0.00 0.00 

E) Ajustes por cambios de criterio 0.00 0.00 
F) Ajuste por errores 0.00 0.00 
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 0.00 0.00 
H) Otras variaciones 0.00 0.00 
I) RESULTADO TOTAL. VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICI 
(A.4+D+E+F+G+H) 

932,37 768,50 
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Previsión económica para el año 2022 

 
A cierre del año 2021, el presupuesto del que dispone la asociación a es de 5.942,38 €. Se 

prevé que aumente durante el 2022 por las cuotas anuales de los/as 79 socios/as (a fecha 

31/12/2021), 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 2022 está previsto realizar una inversión de gasto en:  

GASTOS FÍJOS 

o Contratación de servicios de gestoría (60,50€ mensuales con IVA)  

o Contratación de servicios de alojamiento y dominio de la página web (43,98€ 

anuales).  

 

GASTOS VARIABLES: 

o Organización de acciones formativas (cuantía aún sin determinar).  

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

o Edición y publicación de la “Guía sobre el rol del psicogerontólogo/a” (cuantía aún sin 

determinar). 

o Edición y publicación de la “Guía buenas prácticas en la atención a personas mayores 

por profesionales de la psicología” (cuantía aún sin determinar) 
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