
P R O G R A M A

Coordinador:  Dr. Guillermo Velázquez López

Curso presencial

Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10

Abordaje del deterioro cognitivo en el adulto mayor en el primer nivel de atención

Cupo limitado a 30 personas • No se admiten oyentes

8:00 a 8:30
Registro de asistentes

8:30 a 10:00 
Aspectos demográficos y epidemiológicos 

de la vejez y la demencia
Dr. Guillermo Velázquez

10:00 a 11:00
Conceptos anatomo fisiológicos básicos

Dra. Leslie Robles
11:00 a 11:30

RECESO
11:30 a 12:30

La demencia: definición,
causas y clasificación

Dr. Edgar Duarte
12:30 a 14:00

Factores de riesgo y protección
Dra. Karen Cerrillo

14:00 a 15:00
La enfermedad de Alzheimer

Dr. Guillermo Velázquez

8:30 a 10:00 
Evaluación geronto geriátrica integral 

Dr. Ismael Aguilar 
10:00 a 11:00

Deterioro cognitivo vascular
Dr. Edgar Duarte 

11:00 a 11:30
RECESO

11:30 a 13:00
Otros padecimientos demenciales

Dra. Karen Cerrillo
13:00 a 14:00

Abordaje diagnóstico
Dr. Guillermo Velázquez

14:00 a 15:00
Tratamiento farmacológico 

de las demencias
Dr. José Luis Olivares 

8:30 a 10:00 
Valoración social 

y recursos sociosanitarios
Mtra. Rosa Isela Valencia

10:00 a 11:00
Tratamiento no farmacológico

Dr. José Luis Olivares
11:00 a 11:30

RECESO
11:30 a 13:30

Aspectos éticos, legales 
y cuidados al final de la vida

Dr. Guillermo Velázquez
13:30 a 14:00

Comentarios finales 
Entrega de constancias 

Objetivo
El incremento de la población de adultos mayores lleva consigo un aumento de  
trastornos mentales, entre ellos de manera importante los síndromes 
demenciales. Esto impone a los profesionales del primer contacto de atención  
la necesidad de conocer este amplio grupo de enfermedades y  así contar con 
las habilidades y aptitudes para su detección oportuna y las adecuadas 
intervenciones asistenciales con la visión holística que la complejidad de la 
vejez requiere.

Dirigido a
Psicólogos, médicos generales, residentes de psiquiatría, psiquiatras,    
personal que labore en el área dela salud mental.

Temática
• Aspectos generales del envejecimiento
• Epidemiología y trascendencia de los síndromes demenciales
• Enfermedad de Alzheimer y otras demencias: sus causas y manifestaciones
• El papel del profesional en el primer nivel de atención en la detección
  oportuna y manejo de las demencias
• Manejo farmacológico y no farmacológico

Sede del curso
Aula 1 del edificio de Enseñanza del INPRFM. 
Para acreditar el curso se debe cubrir una asistencia mínima del 80%

Cuotas
Curso de 20 horas: $ 1,219.00
Descuento del 40% a Instituciones del Sector Salud, mediante solicitud oficial. 

Requisitos de inscripción
Copia de título y cédula profesional

Curso de 20 horas
Del 8 al 10 de noviembre de 2017

De 8:30 a 15:00 hrs.


