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Se pretende que los participantes 

adquieran formación específica y 

especializada sobre el abordaje 

multidisciplinar de la enfermedad 

de Alzheimer y otras demencias 

para cubrir y dar respuesta a la 

creciente demanda social de dis-

poner de profesionales debida-

mente capacitados que interven-

gan en los distintos procesos de 

la enfermedad, en su atención y 

en sus consecuencias. 

AFAGA CON LA FORMACIÓN... 

á ó

í



Nombre del curso para profesionales Fecha 

  
1. Introdución a la vejez y a las demen-

cias neurodegenerativas (20 horas) 
  

  
23 marzo 

  
2. Comunicación e intervención en pro-

blemas de comportamento 
 En la enfermedad de Alzheimer (20 horas) 

  

  
20 abril 

  
3. Estimulación cognitiva en la enferme-

dad de Alzheimer (30 horas) 
  

  
18 mayo 

  
4. Intervención del terapeuta ocupacio-

nal con personas con 
efermedad de Alzheimer (20 horas) 

  

  
29 junio 

  
5. Aplicaciones prácticas de fisioterapia 

en Alzheimer y en otras demencias 
(20 horas) 

  

  
13 julio 

  
6. Familia y cuidador familiar de perso-

nas con demencia (20 horas) 
  

7 sep-
tiembre 

  
7. Afectividad y sexualidad en la vejez y 

en la enfermedad de Alzheimer  
(20 horas) 

  

  
5 octubre 

  
8. Aspectos sociales en elmundo de la 

enfermedad de Alzheimer y otras 
 demencias neurodegenerativas  

(20 horas) 
  

  
3 noviem-

bre 

CURSOS ESPECIALIZADOS EN 
ENFERMIDADES  

NEURODEXENERATIVAS 
 
Objetivo general: Crear con-
ciencia de la necesidad del 
abordaje multidisciplinar en el 
diagnostico y tratamiento de 
las demencias en los diferen-
tes niveles asistenciales. 

 
Acreditados por la Comisión 
de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de 
la Comunidad Autónoma de 
Galicia a nivel nacional. 
 
Considerados de Interés Sani-
tario. 
 
 

CERTIFICACIÓN DE LOS CURSOS: 

Los alumnos/as que superen los cursos 

tendrán acceso al diploma que se expedirá al 

final del curso.  

Para esto deberán tener superadas todas las 

pruebas que se realizarán aa lo loargo de los-

cursos, teniendo en cuenta los plazos de en-

trega y de realización de exámenes. 

¡ANIMATE A COMPLETAR TU FORMACIÓN 

CON NUESTROS CURSOS  

ESPECIALIZADOS! 

 

NUESTROS DOCENTES SON PROFESIONALES 

QUE TRABAJAN TODOS LOS DÍAS CON  

PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO 

 

 


