
Programa de Capacitación en el Manejo de Pacientes con 
Enfermedad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos

Director: Dr. Diego M. Castro.

Coordinador: Dr. Patricio Pérez 
Leguizamón.

Secretaria: Dra. Silvina L. Heisecke.

Autoridades: Dr. Fernando E. 
Taragano, Jefe SIREN y Dra. Ana 
María Cusumano, Decana  Escuela 
de Medicina  - IUC.

Informes e Inscripción

Instituto Universitario CEMIC
Valdenegro 4337 - CABA – Argentina
cursosposgrado@iuc.edu.ar – www.iuc.edu.ar  
(54 - 11) 5299 - 0900 Int. 2291

¿Cuándo?  Del 16/06 al 25/08. 
Jueves de 14 a 18 hs. Receso 
invernal del 18 al 31 de julio.

¿Dónde? Instituto Universitario 
CEMIC, Valdenegro 4337, Bo. de 
Saavedra, CABA.

Modalidad: Teórico-práctico con 
evaluación final escrita y entrega de 
certificado universitario.

Requisitos: Primaria completa.

Orientado a la información y educación de familiares y cuidadores 
de pacientes adultos mayores con deterioro cognitivo, conductual 
y/o demencias de tipo Alzheimer o de otro origen. 
Este Programa constituye una valiosa herramienta de orientación, 
aprendizaje y aporte de soluciones concretas para aquellos que 
comparten el cuidado y acompañan a los pacientes.

T E M A R I O
Envejecimiento normal. Deterioro cognitivo y conductual.
¿Qué es la demencia? ¿Cómo aceptar el diagnóstico?
El rol del equipo médico en el Alzheimer: estudio y seguimiento 
del paciente.
Los problemas de memoria en las demencias: ¿cómo intervenir?
El paciente y los problemas del habla: estrategias de 
comunicación.
La sobrecarga del cuidador - Psicoeducación Familiar.
¿Cómo comunicarnos con el paciente a través de la música?
Adaptación del entorno de los pacientes con demencia.
Vida sana, actividad física y calidad de vida: ayudando al paciente 
a caminar, comer sano y realizar actividades recreativas.
El paciente en estadios avanzados ¿Cómo asistirlo? ¿Cuándo 
internar?

Auspiciado por ALMA, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer 
y alteraciones semejantes de la República Argentina, miembro de 
Alzheimer´s Disease Internacional y miembro fundador de Alzheimer 
Iberoamérica.

Actividad  no  arancelada.   Se  requiere  inscripción  previa.   Vacantes  limitadas.  
Entrega  de  Certificado  Universitario.   C U R S O C O N S A L I D A L A B O R A L.

SIREN    infosiren@cemic.edu.ar
ALMA    info@alma-alzheimer.org.ar
Lacarra 78 (1407), CABA, de 14.00 a 19.00h
Tel/Fax (011) 4671 1187 - Tel (011) 4674 4357

Destinado a familiares, acompañantes, profesionales de la salud y público en general que desee capacitarse 
en el cuidado de pacientes con problemas de memoria y demencias.


