
ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN ENFERMEDAD DE  
ALZHEIMER 

Con el presente curso se pretenden adquirir conocimientos sobre el concepto de estimulación cognitiva y 
las estrategias y programas más comunes de estimulación y adquirir las habilidades necesarias para 

ponerlos en práctica 

 

       1 .  E s t im u la c i ó n  cogn i t i v a .              
Introducción y conceptos generales 
 

 Estimulación cognitiva: concepto, objetivos, base científica, 
eficacia, áreas de intervención y estimulación segundo el nivel 
de deterioro 

 Observación del deterioro de las capacidades mentales en   
enfermos en distintas fases de la enfermedad 

 Adquirir habilidades en la aplicación de la Escala GDS 

       2. Metodología de la intervención   
estimulativa. Recomendaciones específicas 
y pautas para la intervención 
 

 Descripción de la metodología de la intervención: aplicación, 
formación de grupos, estructura de la intervención… 

 Recomendaciones específicas y pautas para la estimulación 

 Adquirir habilidades en la aplicación de la Escala Mini-examen 
cognitivo 

       3. Estrategias y programas de         
estimulación cognitiva más utilizados en la 
actualidad I: Orientación a la realidad y 
reminiscencia 

 Descripción del programas de orientación a la realidad 

 Reminiscencia 

 Realización de una sesión de reminiscencia 

 Realización de una ficha de material adaptada 

       4. Estrategias y programas de         
estimulación cognitiva más utilizados en la 
actualidad II: Programas de estimulación y 
actividad cognitiva, actividades musicales 
y terapias alternativas 

 Descripción de programas de: estimulación y actividad        
cognitiva (memoria, lenguaje, percepción, praxias y funciones 
ejecutivas) 

 Musicoterapia y actividades musicales 

 Terapias alternativas 

       5. Estrategias y programas de         

estimulación cognitiva más utilizados en la 

actualidad III: Programas informáticos,  

recursos en la red y  Pizarra Digital       

Interactiva (PDI)  

 Descripción del Programa de estimulación llevado a cabo en 

una Unidade de Psicogeriatría de una institución gallega. 

       6. Aplicación práctica I: Estimulación 

en el ámbito residencial  

 Descripción del Programa de estimulación llevado a cabo en 

una Unidad de Psicogeriatría de una institución gallega. 

       7.  Aplicación práctica II. Estimulación 

en el ámbito comunitario  

 Descripción del Programa de Estimulación (PE) llevado a cabo 

en la Asociación de Alzheimer de Vigo. 

PROGRAMA FORMATIVO:                                  

DATOS DE CONTACTO: 

 AFAGA. Martínez Garrido 21, interior, 36205 Vigo (Pontevedra) 

 afaga@afaga.com 

 Teléfono: 986 22 97 97 

 Conceptualizar la estimulación cognitiva orientándolo cara los objetivos, la eficacia y las áreas de 

intervención 

 Aprender las diferentes estrategias y programas de estimulación cognitiva más utilizados en la    

actualidad 

 Asimilar la aplicación práctica de estes programas a través de supuestos 

 

OBJETIVOS 

DIRIGIDO A: 
Profesionales del sector 

Cualquier persona interesada en la 

temática 

 


