
ALZHEIMER 
EN PRIMERA PERSONA

INTERVENCIÓN DESDE LA EXPERIENCIA

INFORMACIÓN 

Propuesta formativa para conocer los aspectos a tener en 
cuenta a la hora de planificar y realizar talleres para personas 
con Alzheimer. Para mejorar el trato a este perfil de personas 
y hacer que las intervenciones sean más efectivas es 
imprescindible conocer los síntomas principales, saber 
manejar las situaciones conflictivas y humanizar y dignificar 
el trato que se realiza a las personas con esta enfermedad.

OBJETIVOS 

Conocer los 3 principales síntomas del Alzheimer • 
Proporcionar herramientas para el manejo de situaciones 
conflictivas • Empatizar con las personas diagnosticadas 
• Aportar pautas y consejos fáciles y aplicables en el día a 
día • Aumentar la confianza de los participantes con 
respecto a la eficacia de sus terapias.

PERFIL ALUMNADO 

Estudiantes de grado, posgrado, antiguos alumnos CEU, 
docentes, profesionales y público en general interesado 
en conocer la enfermedad de Alzheimer.

CONTENIDOS

 » Conocer la enfermedad. Síntomas principales.
 » Conocer a la persona que cuidas. Historia de Vida.
 » Conocerte como cuidador. Técnicas de 
autoconocimiento.

S U M M E R  U N I V E R S I T Y

METODOLOGÍA

A través de dinámicas de grupo vamos a conseguir que los 
alumnos vivan en primera persona como es el día a día de la 
enfermedad de Alzheimer. Con estas actividades basadas 
en la empatía, queremos conseguir que la efectividad de las 
intervenciones y el buen trato aumente significativamente 
en el ámbito sociosanitario.

RESULTADOS ESPERADOS

Mejorar el conocimiento de los alumnos sobre la 
enfermedad de Alzheimer • Estimular el interés por aprender 
maneras diferentes y más humanas de tratar a las personas 
con Alzheimer • Potenciar el autoconocimiento personal a 
través de la manera de cuidar.

COORDINACIÓN DEL CURSO

DRA. CRISTINA NORIEGA GARCÍA. Profesora Adjunta Universidad 
CEU San Pablo y Terapeuta Familiar del Instituto CEU de 
Estudios de la Familia.

DRA. GEMA PÉREZ ROJO. Profesora Titular de la Universidad 
CEU San Pablo.

PROFESORADO

LAURA DE LA HIGUERA GARCÍA. Diplomada en Terapia 
Ocupacional y Formadora especializada en Alzheimer. 
Experto en Atención Centrada en la Persona.

REBECA DE LA FUENTE CUADRADO. Licenciada en Sociología y 
Coach profesional certificada por ASESCO.

del 23 al 24 de junio 2021

DE 17:00 A 20:00 (6 h.) · MODALIDAD ONLINE

+INFO: summeruniversity@ceu.es

MATRÍCULA ONLINE

http://servicios.ceu.es/ceu-Relacionesinternacionales/publico/Default.aspx?q1=su

