
CURSO VIRTUAL

INFORMACIÓN GENERAL
Duración: 5 encuentros
Lugar: Plataforma Virtual ZOOM

Aranceles: General $1500
Alumnos de Grado $1000
Alumnos UCAMI $500
Docentes UCAMI (SIN COSTO)

Requisitos de aprobación: Cumplir con el 75% 
de asistencia a los encuentros por zoom y realizar 
las actividades en el aula Moodle.

Para consultas E-mail:  inscripciones@ucami.edu.ar 

Autorizada provisoriamente por DECRETO N°1643/12 del PEN conforme a lo establecido en el Art. 64 Inc c) de la Ley N°24521

Facultad de Ciencias de la Salud

COORDINADORA:
Dra. Valentina MALTANERES 
(Directora de la Lic. en Psicología - UCAMI)

DISERTANTE:
Ps. Ester ALTVARG 
(Psicóloga. Facultad de Psicología, UNR (1990). Rorscharchista y Psicodramatista. Posgraduada en
Gerontología por la Universidad Internacional Itinerante de Gerontología, Grenoble, Francia- UNITAGE 
(1993). Directora y Coordinadora de Talleres de Memorias y Estimulación Global con Adultos Mayores 
en diversas instituciones de la ciudad de Rosario (Club Español; Caja Mutual del Banco de Santa Fe; 
Asociación Médica; Sindicato Argentino de TV y Telecomunicación, entre otras). 

Destinatarios:
Docentes, Profesionales, Estudiantes de Carreras de Salud y Educación

INICIA: 12 de septiembre de 2020
FINALIZA: 10 de octubre de 2020
LUGAR: Plataforma Virtual ZOOM

Curso de Actualización Estimulación Global 
de la Memoria en Adultos Mayores
Actividad aprobada según RCS Nº 115/2020 y RR Nº 093/2020

CON EVALUACIÓN

Se plantea la presente propuesta de formación que tiene sus fundamentos 
en cinco grandes marcos conceptuales: la psicología cognitiva; las neuro-
ciencias; la psicología social, la psicología educacional, la psicogerontolo-
gía y el psicodrama. De la Psicología Cognitiva, se nutre de los estudios 
sobre los procesos mentales de la atención, percepción, memoria, lengua-
je, resolución de problemas, creatividad, toma de decisiones, razonamien-
to, inteligencia y otros. De las Neurociencias, en tanto disciplina superior, 
toma las herramientas conceptuales para comprender el complejo sistema 
mediante el cual funciona la mente humana, el SNC, y las redes neurales 
que ligan elementos del cerebro originando la conducta humana, desde las 
emociones, el lenguaje, la toma de decisiones, las conductas morales, el 
aprendizaje. Los fundamentos de la Psicología Social habilitan para el 
trabajo con grupos, centrados en la tarea y objetivos, en trama vincular en 
constante interacción. La psicología Educacional, a su vez, aporta a una 
mejor comprensión del sujeto en situación de aprendizaje y todo lo relacio-
nado a dicho proceso (motivación, resistencias, prejuicios, optimización 
de capacidades, etc.). La Psicogerontología como saber específico sobre la 
adultez mayor brindaelementos para comprender e intervenir en la psico-
logía del envejecimiento. Es referente teórico básico para rescatar y descu-

brir las posibilidades potenciales del ser humano mayor ofreciendo desde los 
Talleres, propuestas integrales de salud. Finalmente, el Psicodrama, junto con 
recursos del Arte, abre la posibilidad de un espacio lúdico, en el que se conjugan 
de anera singular el cuerpo y sus emociones. Mediante este recurso, las mira-
das multioculares, posibilitan superar la visión monocular del envejecimiento 
propio con sus avatares y resistencias adheridas a la imagen del cuerpo en la 
vejez. Un objetivo importante de la capacitación será transmitir a los adultos 
mayores que el buen desempeño y las funciones cognitivas y memoria en parti-
cular son la consecuencia de factores no solo biológicos, sino psicoafectivos y 
sociales. Un medio pobre en estímulos no será beneficioso, mientras que un 
medio estimulante, motivará un mejor rendimiento. He allí la razón de asistir a 
espacios de talleres, junto a otros adultos mayores, en los centros de atención 
primaria de la salud.  

OBJETIVO:
Capacitar a los psicólogos; licenciados en psicología y profesionales de salud y 
educación, para la conducción de talleres de Estimulación global de la Memoria 
en Adultos mayores.

FUNDAMENTACIÓN: 

El ámbito del Taller. Conceptos. Alcances y limitaciones. Caracte-

rísticas de los Talleres con Adultos Mayores. Permanencia y parti-

cipación. Vejez y envejecimiento en el SXXI: Breve reseña histórica 

de la vejez. Cambio de pirámides poblacionales: explosión demo-

gráfica. Envejecimiento. Prejuicios. Viejismo. Formas del envejecer. 

Factores de riesgo y factores protectores. Narcisismo, autoestima 

y vejez. Memoria. Concepto. Neurobiología de la Memoria. Neuro-

plasticidad potencial. Funciones cognitivas y diferencias interhe-

misféricas. Factores psicosociales que intervienen en el proceso 

de la Memoria. Estimulación cognitiva y Rehabilitación cognitiva. 

Objetivos y diferencias. Patologías del deterioro: Alzheimer, Parkin-

son, Esclerosis múltiple.

MÓDULO I

Estrategias de estimulación de funciones cognitivas en el Adulto 

Mayor: memoria, lenguaje, atención, percepción, razonamientos, 

imaginación, creatividad, orientación espacial, funciones ejecuti-

vas.

MÓDULO II

Práctica en subgrupos: Planificación y Diseño de actividades para 

talleres con Adultos Mayores. Recursos motivadores; elaboración 

de materiales psicoestimulación, con guía de trabajo. Socializa-

ción de propuestas.

MÓDULO III

EVALUACIÓN

 12 y 19 de Septiembre de 2020 - 9.00 a 11.00 26 de Septiembre de 2020 - 9.00 a 11.00

3 de octubre de 2020 - 9.00 a 11.00

10 de octubre de 2020 - 9.00 a 11.00

CURSO VIRTUAL INSCRIPCIONES ABIERTAS: 
Preinscripción online en www.ucami.edu.ar


