
Con motivo del Día Mundial del Alzheimer (21 de septiembre), 

la Universidad Permanente y el Colegio Oficial de Psicólogos 

de la Comunidad Valenciana (Grupo de Trabajo de Envejecimiento 

de Alicante) organiza una mesa redonda. En la misma serán las 

personas que sufren Alzheimer quienes nos ofrezcan su 

testimonio “en primera persona” y nos hablen sobre la 

enfermedad. De este modo entenderemos mejor su proceso de 

asimilación desde el primer diagnóstico, así como sus necesidades y 

demandas como personas enfermas. 

Se utilizará durante la mesa redonda una metodología dinámica 

y forma de entrevista, en la que expertos en la materia , 

interactuarán con personas que sufren Alzheimer en grado 

incipiente para que puedan transmitir a los asistentes sus 

vivencias. Al finalizar la sesión se realizará un turno de 

preguntas abiertas al público. 

 Acercar la enfermedad de Alzheimer al público en general, 

y el testimonio de las personas afectadas a futuros 

profesionales de la Geriatría, Gerontología, Psicología e 

interesados en la materia. 

 Dar voz a las personas que padecen esta enfermedad. 

 Aportar al público en general, un mejor conocimiento sobre 

lo que supone el día a día de la Enfermedad de Alzheimer. 

SEDE UNIVERSITARIA 
CIUDAD DE ALICANTE 

SALA RAFAEL ALTAMIRA 
C/ Ramón y Cajal, 4  

03001 (Alicante) 



 

17:30h  PRESENTACIÓN 

 Dª Concepción Bru Ronda. Directora Universidad Permanente de la Universidad de Alicante. 

 Dª Concepción Sánchez Beltrán. Vicedecana 2ª del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. 

 Dª Mª Luz Rodríguez del Campo. Presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de  Alicante. 

18:00 - 20:00h MESA REDONDA 

Modera: Dª Mª Clara Aguado Barahona. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Envejecimiento del Colegio Oficial de Psicólogos 

de la Comunidad Valenciana de la Sede de Alicante. 

 Avances en el diagnóstico de la Enfermedad de Alzheimer. Dª Ruth Gasparini Berenguer. Neuropsicóloga en el Hospital 

General Universitario de Alicante. 

 Aspectos éticos y voluntades anticipadas. Dª Cristina Carbonell Zaragoza. 

 Testimonio de 2 personas enfermas de Alzheimer. AFA Alicante. 

 Cómo se realiza el diagnóstico de Alzheimer. Dr. D. Francisco Mas-Magro Magro. Fundador de la Asociación de Enfermos 

de Alzheimer de Alicante y del Centro Terapéutico de Enfermos de Alzheimer. Geriatra y miembro de la Asociación Geronto-

lógica del Mediterráneo. 

20:30h  CLAUSURA 

 

 

 Expertos en la materia 

 Estudiantes 

 Público en general 

 Teléfono: 965 21 11 85 
 E-mail: copcv-alacant@cop.es 


