OBJETIVOS DEL CURSO
Las demencias son los procesos neurodegenerativos más frecuentes en
población mayor (según el informe mundial del Alzheimer 2013, para el 2050
habrá 277 millones de enfermos de Alzheimer en el mundo). Cursan en muchos
casos hacia estados de total dependencia cognitiva y/o funcional, lo que supone
un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, así como
importantes costes sanitarios y sociales considerándose además como los
principales motivos de institucionalización de los pacientes. Un abordaje
interdisciplinar con implicación sanitaria, social, familiar y legal es el eje para la
detección precoz, el tratamiento y la rehabilitación, donde el tándem cuidadorpaciente es la unidad de intervención.
Los objetivos del curso son profundizar en el abordaje integral e interdisciplinar
de las demencias así como en los últimos avances en diagnóstico, tratamiento y
manejo.
Es un curso dirigido a todos los colectivos sanitarios (médicos, enfermeras,
auxiliares, fisioterapeutas, psicólogos, logopedas, etc.), sociales (trabajadores
sociales, terapeutas ocupacionales, abogados, etc.), estudiantes y familiares que
trabajen directamente con los pacientes, así como a cualquier persona
interesada en la temática.

ANA POZUETA CANTUDO
Neuropsicóloga. Consulta Deterioro Cognitivo. Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla.
GABRIEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Abogado. Asesoría Jurídica del Colegio Oficial de Médicos de Cantabria.
ELOY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
FEA Neurología. Consulta Deterioro Cognitivo. Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla.
PASCUAL SÁNCHEZ JUAN
FEA Neurología. Consulta Deterioro Cognitivo. Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla.
CARMEN MARÍA SARABIA COBO
Profesora Ayudante. Escuela de Enfermería. Universidad de Cantabria.
Enfermera, Doctora en Psicología. Especialista en Neuropsicología.
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE
ALZHEIMER DE CANTABRIA (AFAC)

PROFESORADO
CRISTINA CASTANEDO PFEIFFER
Profesora Titular. Escuela de Enfermería. Universidad de Cantabria. Enfermera.
ÁNGELA EZQUERRA DIEGO
Profesora. Escuela Universitaria Gimbernat Cantabria. Logopeda. Fundación
Asilo Torrelavega.
JUAN FORTEA ORMAECHEA
FEA Neurología. Especialista Sénior en la Unidad de Memoria. Director Médico
de Adultos en la Fundació Catalana de Síndrome de Down. Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau.
CARMEN GARCÍA ORALLO
Médico Psiquiatra. Jefe del Área de Psicogeriatría. Centro Hospitalario Padre
Menni.
SORAYA GONZÁLEZ PÉREZ
Psicóloga. Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Cantabria
(AFAC).
ANDREA GONZÁLEZ SUÁREZ
FEA Neurología. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
MARTHA KAZIMIERCZAK
Enfermera. Consulta Deterioro Cognitivo. IDIVAL.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NURIA MARTÍN POZUELO
Profesora Titular, Fisioterapia. Escuela Universitaria Gimbernat Cantabria.

PROGRAMA
Lunes, 18 de julio
9:15 h. a 9:30 h. Recepción de participantes.
9:30 h. a 10:30 h. Actualización en demencias.
ELOY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

10:30 h. a 11:30 h. Diagnóstico y tratamiento en demencias.
ANDREA GONZÁLEZ SUÁREZ

11:30 h. a 12:00 h. Descanso.
12:00 h. a 13:00 h. Investigación y avances en demencias.
MARTHA KAZIMIERCZAK

13:00 h. a 14:00 h. Neurospicología de las demencias: implicaciones
diagnósticas y abordaje.
ANA POZUETA CANTUDO

15:30 h. a 16:30 h. Abordaje interdisciplinar en demencias: el papel del/la
fisioterapeuta.
NURIA MARTÍN POZUELO

16:30 h. a 17:30 h. Abordaje interdisciplinar en demencias: el papel de la
enfermera.
MARTHA KAZIMIERCZAK

17:30 h. a 18:30 h. Abordaje interdisciplinar en demencias: el papel del/la
logopeda.
ÁNGELA EZQUERRA DIEGO

APELLIDOS.............................................................................................................................
NOMBRE.............................................................DNI/Pasaporte.............................................
DIRECCIÓN..................................................................................................C.P.....................
POBLACIÓN.......................................................PROVINCIA…..............................................
PAÍS…..................................................TFNO..........................................................................
CORREO ELECTRÓNICO……………..……………………………………………………………
ESTUDIOS/PROFESIÓN.........................................................................................................
CENTRO DE ESTUDIOS/TRABAJO…………….....................................................................
ESTUDIANTE

EMPLEADO

DESEMPLEADO

SEXO……………….EDAD…………………CÓDIGO DEL CURSO…………………………….
TÍTULO DEL CURSO..............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN
1.
2.

Alumnos y personal de la Universidad de Cantabria: a través de Campus Virtual.
Personas no vinculadas a la Universidad de Cantabria: deberán registrarse telemáticamente
en la dirección http://campusvirtual.unican.es/identificacion/externos/nuevoexterno.aspx y,
una vez registrados, el sistema les facilitará un usuario y contraseña con los que podrán
acceder al Campus Virtual de la UC para realizar la matrícula en la dirección
https://campusvirtual.unican.es/v2/CursosVerano/Alumno.

DOCUMENTOS REQUERIDOS

1.
2.
3.
4.

Fotocopia del DNI o pasaporte en vigor (uno por cada curso).
Original del resguardo bancario acreditativo del abono de las tasas en caso de ingreso
bancario en efectivo o confirmación del pago realizado a través de tarjeta de crédito/débito.
En caso de ser desempleado, y para justificar el derecho a matrícula reducida, fotocopia de
la documentación acreditativa.
En caso de acreditación de residencia: certificado de empadronamiento o documento
equivalente.

ENTREGA DE INSCRIPCIONES

Una vez efectuada la matrícula, si se ha pagado la inscripción por tarjeta de crédito/débito,
deberá remitir la documentación por correo electrónico a cursos.verano@unican.es; si el
pago se efectuó mediante ingreso bancario, deberá entregarla en la Secretaría de los Cursos
de Verano (Edificio Tres Torres “Casa del Estudiante”. Torre C, planta -2. Avda. Los Castros,
s/n (39005 Santander). En ambos casos, la documentación completa deberá
entregarse/enviarse dentro de los 3 días naturales posteriores a la formalización de la
matrícula.

ABONO DE MATRÍCULAS

Particulares: al efectuar la matrícula on-line se le indicarán tanto la entidad bancaria como los
medios de pago disponibles.
Empresas y Entidades/Organismos Públicos: deberán ponerse en contacto previamente con la
Secretaría de Cursos de Verano para facilitar datos de facturación. En ningún caso se emitirá factura
por matrículas ya pagadas.
Estos datos serán incorporados al fichero de “Cursos de Verano” de esta Universidad, cuya finalidad es la gestión de dichos
cursos así como el envío de información sobre ellos. Los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrán ejercitarse
mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI u otro documento identificativo válido, dirigido al responsable del fichero,
Gerente de la Universidad de Cantabria, Pabellón de Gobierno, Avda. de los Castros s/n 3990 Santander, a través de su Registro
General o por correo. En dicha solicitud deberá indicarse la dirección y datos identificativos, la petición concreta así como los
documentos acreditativos que la fundamenten, según el caso, fecha y firma.
Al amparo del art. 11.2 c) de la citada ley, se realizarán las cesiones de los datos personales necesarios, en su caso, a entidades
financiadoras para la justificación de becas y subvenciones y a la agencia de viajes y empresa de transporte contratada para la
organización del mismo.

INFORMACIÓN GENERAL
Consultar información completa en www.cursosveranouc.es

Martes, 19 de julio
9:30 h. a 11:30 h. Mesa redonda: abordaje del uso de contenciones en casos
de demencia.

MATRÍCULA DE LOS CURSOS
Ordinaria: 95 €, matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los
7 días naturales anteriores al comienzo del curso.
Anticipada: 42 €, matrículas formalizadas y pagadas íntegramente hasta 8 días
naturales antes del comienzo del curso. Este tipo de matrícula no permite
reintegro del dinero, salvo anulación del curso o que se hayan quedado sin plaza.
Reducida: 58 €, (residentes del municipio donde se imparta el curso matriculado;
alumnos de la UC; jóvenes (nacidos en 1991 y años posteriores); desempleados
y miembros de ALUCAN) matrículas formalizadas y pagadas íntegramente
dentro de los 7 días naturales anteriores al comienzo del curso. Todos los
beneficiarios deberán acreditar documentalmente su pertenencia al colectivo
correspondiente.
Mayores: 32 € (nacidos en 1951 y años anteriores).
DEVOLUCIONES
No se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/empresas que
hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada, salvo en el caso de
anulación del curso.
Plazo de solicitud: diez días naturales de antelación al comienzo del curso.
DIPLOMAS DE ASISTENCIA
Imprescindible la acreditación presencial en, al menos, el 80% de las horas
lectivas del curso, mediante firma en hojas de control diario de asistencia.
CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN
La Universidad de Cantabria reconocerá como créditos de libre elección los
obtenidos por la superación de los diferentes cursos pudiendo obtener por
Cursos de Verano hasta un 50% del total de los créditos de libre configuración
previstos en su titulación.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO
DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Con carácter general, los cursos de verano organizados por la UC en las
diferentes sedes son objeto de reconocimiento en créditos para los estudiantes
de Grado con cargo a actividades de carácter cultural. Se aplicará un
reconocimiento de 1 crédito por cada curso de entre 20 y 30 horas y 0,5 créditos
por los cursos con una duración de entre 10 y 19 horas.
ALOJAMIENTO:
Puede consultar http://www.turismodecantabria.com/

CRISTINA CASTANEDO PFEIFFER
CARMEN GARCÍA ORALLO
GABRIEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

11:30 h. a 12:00 h. Descanso.
12:00 h. a 14:00 h. Mesa redonda: estrategias nacionales y autonómicas para
el abordaje de las demencias.
MIEMBRO DE AFAC
PASCUAL SÁNCHEZ JUAN

LA.5.2 ABORDAJE INTEGRAL Y
ÚLTIMOS AVANCES EN
DEMENCIAS

15:30 h. a 16:30 h. Mesa redonda: el papel de la familia y cuidadores.
SORAYA GONZÁLEZ PÉREZ
CARMEN MARÍA SARABIA COBO

16:30 h. a 18:30 h. La enfermedad de Alzheimer en el Síndrome de Down.
JUAN FORTEA ORMAECHEA

18:30 h. a 18:45 h. Entrega de diplomas.

DIRECCIÓN
CARMEN MARÍA SARABIA COBO

Profesora Ayudante. Dpto. de Enfermería
Universidad de Cantabria

PASCUAL SÁNCHEZ JUAN

Horas: 14

Plazas: 40

Lugar de impartición: Escuela Oficial de Idiomas. C/ Reconquista de Sevilla,
4. Laredo.
Curso reconocible con:
•
1 crédito de libre elección (1º y 2º ciclo).
•
0,5 créditos con cargo a actividades culturales (Grado).

COLABORA
AYUNTAMIENTO DE LAREDO

FEA Neurología. Consulta Deterioro Cognitivo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

Laredo, 18 y 19 de julio

AYUNTAMIENTO
DE LAREDO

LAREDO

PERIODO DE MATRÍCULA
Desde el 12 de mayo hasta el día anterior al comienzo del curso.

