
 Fomentar una mayor comprensión de la influencia del diseño 
ambiental en la mejora de la calidad de vida de las personas 
con demencia, bien en residencias, el hogar u otros lugares 
destinados a su cuidado.  

 Promover e impulsar el intercambio de ideas y conocimiento 
en materia de arquitectura accesible y adaptada a las personas 
con demencia a nivel nacional e internacional.

 Exponer las últimas innovaciones en el campo del diseño am-
biental destinado específicamente a personas con demencia.

 Intercambiar experiencias sobre el modelo de atención cen-
trado en la persona para favorecer su calidad de vida y la de sus 
familias cuidadoras.

 Impulsar la concienciación en la necesidad de adaptación de 
espacios para las personas con demencia.

Objetivos

Registro 

Bienvenida

Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfer-
medad de Alzheimer y otras Demencias (IMSERSO), Fundación 
Reina Sofía, Fundación General de la Universidad de Salamanca.

La enfermedad de Alzheimer desde una mirada actual

Introducción: Jesús Rodrigo Ramos. 
Director Ejecutivo de CEAFA. Miembro de la 
Junta Directiva de Alzheimer Europa.

Enfermedad de Alzheimer en España: situación y perspectivas
Pablo Martínez-Lage (España). Doctor respon-
sable de Neurología en la Fundación CITA.

Transição Demográfica em Portugal – Situação e Perpectivas
Francisco George.  Director General de la Salud 
de Portugal.

World Alzheimer Report 2015: Las consecuencias de la de-
mencia. Análisis de prevalencia, incidencia, coste y tendencias

Johan Vos. Vicepresidente de Alzheimer’s Di-
sease International (ADI)

País invitado: Argentina

Introducción: Óscar González Benito. 
Director de la Fundación General de la Universi-
dad de Salamanca

Programa Nacional de Datos e Investigación de la Enfer-
medad de Alzheimer y otros Trastornos Cognitivos

Luis Ignacio Brusco. Neurólogo y Psiquiatra. 
Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Pausa-café
*Todos los asistentes tendrán que salir del auditorio durante esta 
pausa por motivos de seguridad

Inauguración oficial

Acto institucional presidido por S.M. la Reina Doña Sofía. 

Conferencia plenaria

Introducción: María Isabel González Ingelmo. 
Directora del CRE Alzheimer (IMSERSO).Directora del CRE Alzheimer (IMSERSO).

The comprehensive approach to the dementia challenge – 
an example from Sweden

Katarzyna Hess-Wiktor. PhD. Swedish Care In-
ternational (Suecia)

Pausa

Perspectivas sobre la enfermedad de alzheimer y la inves-
tigación sociosanitaria

Introducción: Mª Ángeles Pérez Muñoz. 
Gerente de la Fundación CIEN y de la UIPA del 
Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía

Arquitectura y demencias en España
Santiago Quesada-García. Doctor arquitecto y 
profesor titular de la Universidad de Sevilla

Home Bittersweet Home: adapting spaces for the second 
half of our lives

António da Silva Ferreira Carvalho. Arquitecto 
(Portugal).

TransformandoTransformando las residencias en entornos ‘como en 
casa’. Aportaciones desde la investigación

Pura Díaz-Veiga. Instituto Gerontólogico Matia 
(España)
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Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con 
Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (IMSERSO) 

Avances en la investigación 

sociosanitaria en la enfermedad 

de Alzheimer



Este Simposio contará con la presencia de:

Licenciada en Psicología y Diplomada en Pedagogía Terapéutica por la Universi-
dad de Salamanca. Directora Gerente del Centro de Referencia Estatal de Aten-
ción a Personas  con  Enfermedad  de  Alzheimer  y  otras  Demencias  del  IMSER-
SO  en Salamanca (CRE Alzheimer) y dirige la Escuela de Familias de dicho Centro. 

Participante en la iniciativa Joint Action 2014 con el Proyecto Europeo CHAFEA 2014-2017 sobre 
modelos de coordinación sociosanitaria en la atención a las personas con demencias y Evalua-
dora Independiente de Alzheimer Europa. Fue coordinadora del área sociosanitaria en la 
Cumbre “Global Alzheimeŕs Research Summit, Madrid 2011”, siendo Promotora de la Red Mun-
dial WISDEM, red especializada en el conocimiento de la demencia. En la actualidad es docente 
en el Master Universitario en “Intervención a personas con enfermedad de Alzheimer” de la Uni-
versidad de Salamanca, coordinadora de proyectos de tecnología, en los campos de la estimula
ción cognitiva y del diseño ambiental para personas con alzhéimer y sus familias cuidadoras. 
Responsable de proyectos de investigación en el campo de las demencias, así como colaborado-
ra en Guías, Publicaciones y Documentos técnicos en torno a esta enfermedad.

Cada vez más, los enfoques sociosanitarios para las demencias 
están ocupando un lugar por derecho propio en los sistemas de 
atención de todo el mundo, contribuyendo claramente a la cali-
dad de vida de las personas. La investigación sociosanitaria ana-
liza la influencia de los factores sociales y ambientales sobre el 
estado de ánimo y el comportamiento del individuo con el propó-
sito de evidenciar la capacidad que tienen las intervenciones psi
cosociales para estimular las capacidades preservadas del indivi-
duo, conseguir una mejor situación funcional en cada estadio de 
la enfermedad, y ralentizar el declive cognitivo de la persona.

Introducción

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ INGELMO
CRE Alzheimer (IMSERSO)

Doctor en Medicina (1973), residente en Medicina Interna, Medicina especiali-
zada en Salud Pública (1977). Como funcionario de la OMS, fue Representante 
Mundial de la Salud en la República de Guinea-Bissau y Coordinador del ‘Progra-
ma Mundial sobre el SIDA’ para el Sourthern Subregion of Africa (1980-1991).

ExDirector Adjunto (2001-2005). Fue nombrado Director General de Salud de Portugal en 2005.  
En la UE fue miembro del Comité de Alto Nivel sobre Salud y Seguridad de la Comisión de Salud 
desde el año 2001. Coordinador de proyectos de investigación en Salud Pública. Miembro de las 
asociaciones portuguesas de Epidemiología, Virología, Promoción de la Salud Pública y el Estu-
dio Clínico sobre el SIDA. Profesor invitado en la Escuela Nacional de Salud Pública (Nueva Uni-
versidad de Lisboa).

FRANCISCO GEORGE
Director General de la Salud (Portugal)

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, ha desarrollado su activi-
dad profesional en organizaciones sin ánimo de lucro desempeñando diferen-
tes funciones de responsabilidad. Desde el año 2005 es el Director Ejecutivo 
de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con

Alzheimer y otras Demencias CEAFA, entidad que agrupa a más de 300 Asociaciones cuya razón 
de ser es mejorar la calidad de vida de quienes conviven con la enfermedad de Alzheimer. Tra-
bajando y colaborando directamente con la Junta de Gobierno de la entidad ha apoyado el desa-
rrollo de los diferentes planes estratégicos de la organización que están permitiendo posicionar 
a CEAFA como una entidad de referencia ante el Gobierno Central en el marco de la definición 
de la Política de Estado de Alzheimer. Desde octubre de 2014 es miembro de la Junta Directiva 
de Alzheimer Europa.

JESÚS RODRIGO
Director Ejecutivo CEAFA. Miembro Junta Directiva Alzheimer Europa

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid (1979), Título 
de Grado (1985) y Diploma de Estudios Avanzados (2004). Ha participado en pro-
yectos de Investigación relacionados con la gerontología y la discapacidad. Profe-
sora en Master y Cursos relacionados con Gerontología Social y Discapacidad en

diversas instituciones españolas y de Latinoamérica. Ha trabajado en Equipos de Investigación 
de la Universidad Autónoma de Madrid y como Psicóloga en el Equipo de Atención Básica de la 
Delegación Territorial de la ONCE en Valladolid. Es autora de más de 30  publicaciones entre las 
que destacan la Guía ‘Cuando las personas mayores necesitan ayuda’, publicada por IMSERSO  
(1997) y el ‘Manual para la intervención psicológica en el ajuste a la deficiencia visual’, publicado 
por ONCE (2003). Asimismo, es revisora de la Revista de la Sociedad Española de Geriatría y Ge-
rontología. Desde el año hasta 2007 ha formado parte del Comité Técnico de esta Sociedad y 
desde junio de 2010 forma parte de su Junta Directiva. En la actualidad trabaja como investigadesde junio de 2010 forma parte de su Junta Directiva. En la actualidad trabaja como investiga-
dora en Matia Instituto, coordinando el Proyecto Etxean Ondo Residencias.

PURA DÍAZ-VEIGA
Instituto Gerontólogico Matia (España)

Especializado en Psiquiatría y Neurología. Doctor en Medicina. Profesor Titular de 
la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires. Fundó y preside la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina. Es una autori-
dad en el ámbito de la neurociencia argentina. Sus principales investigaciones 

giran en torno a la Enfermedad de Alzheimer, siendo pionero en el estudio de losritmos biológi-
cos en esta enfermedad. Uno de sus aportes es la introducción del concepto de ‘resiliencia cog-
nitiva’ (cognitive resilience) al mundo de la neuropsiquiatría. Es investigador del CONICET. Creó 
la carrera de Médico Especialista en Neurología Cognitiva y Neuropsiquiatría de la Universidad 
de Buenos Aires. Ha defendido la medicina y la educación pública. Trabajó en hospitales públi-
cos, entre ellos el Hospital de Clínicas José de San Martín y el Hospital César Milstein. Hizo incur-
sión en la rehabilitación psicosocial, siendo el representante en la Argentina de la World Associa
tion for Psychosocial Rehabilitation (WAPR). Es miembro del comité ejecutivo de la International 
Neuropsychiatric Association (INA). En 1998, Brusco fundó la Asociación Neuropsiquiátrica Ar-
gentina (ANA), una institución sin ánimo de lucro que tiene por principal objetivo "desarrollar ac-
tividades tendientes a promover el estudio neurológico y psiquiátrico de la conducta humana in-
dividual, contando para ello con profesionales de diversas áreas afines a tal estudio". La asocia-
ción está directamente vinculada con la International Neuropsychiatric Association (INA). En 
1997 creó Alzheimer Argentina, una "asociación de profesionales de la salud que tiene por obje
tivo el mejor estudio de esta enfermedad y otros trastornos cognitivos", siendo uno de los pio-
neros en tratar la enfermedad en la Argentina. Ha escrito libros como ‘La enfermedad de Alzhei-
mer, diagnóstico y tratamiento’ y ‘Trastornos del sueño y de los ritmos biológicos en la enferme-
dad de Alzheimer’. Entre otros reconocimientos, es Huésped distinguido de la Ciudad de Sucre 
(Bolivia), Premio Nerio Rojas de psiquiatrìa legal y Premio Amaifa.

LUIS IGNACIO BRUSCO
Neurólogo y Psiquiatra. Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Doctora en Psicología en 2013 en la Universidad Jagellónica con el trabajo pre-
miado ‘La experiencia de los cuidadores familiares de personas con demencia en 
el curso de la enfermedad de Alzheimer. Hermenéutica’, con estudios de post-
grado en formación en la Escuela de Cracovia Europea. Ha trabajado en un grupo

de apoyo a las personas afectadas por problemas de memoria en el hogar, en cooperación con 
la Sociedad para la Prevención de patologías sociales Tarnowski. Ha trabajado con la Fundación 
Malopolska de ayuda a personas con Alzheimer y en programas de autoayuda en Cáritas de la 
Archidiócesis de Cracovia. Desde hace diez años lleva talleres y capacitación de habilidades para 
jóvenes, empleados y gerentes de empresas y corporaciones, cuidadores de las personas con 
demencia, personal y voluntarios de las organizaciones no gubernamentales. Ha presentado nu-
merosos trabajos de investigación centrados en la experiencia de los cuidadores de personas 
concon enfermedad de Alzheimer, en congresos nacionales e internacionales, y publicados en revis-
tas científicas reconocidas. Es miembro de la Sociedad Polaca de la enfermedad de Alzheimer .

KATARZYNA HESS-WIKTOR
Swedish Care International (Suecia)

Alzheimer’s Disease International (ADI) es la voz global de la demencia en las re-
laciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud y tiene estatus consulti-
vo ante las Naciones Unidas. La carrera de Johan se ha dedicado exclusivamente 
al trabajo de algunas de las más grandes y respetadas organizaciones benéficas

para la salud en puestos de alta dirección. Como Director Ejecutivo Adjunto, es responsable de 
desarrollar nuevas asociaciones estratégicas; conduce los programas de desarrollo y de promo-
ción regional y del apoyo a sus más de 80 asociaciones de Alzheimer en todo el mundo. Tam-
bién gestiona la oficina internacional en Londres, habla a menudo en los foros regionales de 
salud y conferencias, y se reúne con los gobiernos y las autoridades de salud para fomentar 
cambios en el sistema que en última instancia benefician a las personas afectadas por la demen-
cia. Johan es un miembro del Instituto de recaudación de fondos y un Rotario. 

JOHAN VOS
Vicepresidente de Alzheimer’s Disease International (ADI)

Licenciado en Medicina, Universidad de Navarra (1988). Médico especialista en 
Neurología, Clínica Universitaria de Navarra (1992). Doctor en Medicina, Universi-
dad de Navarra (1994). Fellowship en demencias en el Department of Clinical 
Neurosciences de la University of Western Ontario bajo la dirección del Profesor

Vladimir Hachinski (1994 – 1996). Investigador asociado en proyectos de investigación sobre 
demencia vascular en la Sección de Neurología del Hospital Virgen del Camino en Pamplona 
(1996 y 1998). Unidad de Trastornos de Memoria del Departamento de Neurología de la Clínica 
Universitaria de Navarra (2001). Jefe del Área de Investigación de la Unitat de Diagnòstic de la 
Fundación ACE ‐ Institut Catalá de Neurociències Aplicades en Barcelona (2007). Desde Marzo 
de 2010 desarrolla su actividad como responsable del área de Neurología en el Centro de Inves-
tigación y Terapias avanzadas de la Fundación CITA - Alzheimer Fundazioa en San Sebastián. 
MiembroMiembro de la Sociedad Española de Neurología y de la International Society of Vascular Cogniti-
ve Disorder (Vas-Cog). Coordinador del Grupo de Estudio de Neurología de la Conducta y De-
mencias de la Sociedad Española de Neurología y Miembro del Dementia Panel de la European 
Federation of Neurological Associations. 

PABLO MARTÍNEZ LAGE
Fundación CITA (España)

Dr. Arquitecto, director y consultor de la firma SQA arquitectos asoc. desde 
1987. Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Sevilla. Máster 
en Domótica y Hogar Digital por la E.T.S. Ingeniería Telecomunicación de la UPM 
(Madrid). En la actualidad es Profesor Titular de Universidad en el Dpto. Proyectos

Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla y docente en programas de doctorado de la Facultad de 
Medicina de Málaga y del Politécnico de Milán. Ha sido director de la ETS de Arquitectura de Málaga, 
Profesor invitado en el Politécnico de Milán, Universidad Politécnica El Salvador, Institut d'Architectu-
re La Cambre (Bruselas). Es responsable del grupo de investigación 'Healthy Architecture & City'. Sus 
principales líneas de investigación son: 1. La memoria como construcción del sujeto: Paisaje, Patri-
monio y Proyecto. 2. Proyectar para la ausencia de memoria. Arquitectura y Alzheimer 3. Tecnolo-
gías emergentes, integración de TICs en la arquitectura. 4. Ambient Intelligence (AI) y Ambient As
sisted Living (AAL). Ha dirigido tesis doctorales y proyectos de investigación I+D+i del Ministerio In-
novación y Competitividad. Es evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). 
Su transferencia de conocimiento se ha concretado en una patente, un modelo de utilidad, cinco di-
seños industriales y tres marcas. Ha colaborado en la redacción de la Guía de Implantación: El espa-
cio y el tiempo en la enfermedad de Alzheimer elaborada por el CRE Alzheimer y CEAFA en 2013.

SANTIAGO QUESADA-GARCÍA
Doctor arquitecto y director de SQA Arquitectos  (España)

Es un arquitecto en ejercicio y diseñador urbano que dirige su propia oficina (Anto-
nio Carvalho Arquitectura y Urbanismo, Ltd.) desde el año 1988 en Lisboa, Portu-
gal. Algunos de sus proyectos y obras construidas fueron galardonados con pre-
mios nacionales e internacionales. Es doctor en Arquitectura con una tesis sobre

‘La vivienda para la tercera edad en Lisboa: apartamentos de inflexión en la vida asistida. El estu-
dio de caso Alvalade’. Considera esencial enseñar a las nuevas generaciones de arquitectos cómo 
concebir los espacios (públicos y privados) en términos de entornos amigables con los mayores, 
por una sociedad mejor. Sus líneas de investigación son: la vivienda para las personas mayores, 
el envejecimiento activo, ambientes amigables con los mayores, el diseño universal y los espa-
cios verdes en las unidades vecinales. Es profesor de UBI, Covilha y la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad Católica de Portugal, donde fue coordinador adjunto y coordinador (2006-2013).

ANTÓNIO DA SILVA FERREIRA CARVALHO
Arquitecto (Portugal)

Licenciada en Derecho, especializada en Derecho Laboral y Máster en Dirección y 
Gestión de la I+D+i en Ciencias de la Salud. Uno de los principales ejes de su ges-
tión se centra en fomentar la cohesión y la coordinación de equipos para promo-
ver la excelencia de la investigación en España en el ámbito de las enfermedades

neurodegenerativas. Su trayectoria profesional está ligada al ámbito de las relaciones laborales, 
por lo que aboga por fomentar la creación de sinergias y puntos de encuentro entre grupos de in-
vestigadores y con diversas entidades privadas, entendiendo que el desarrollo y la materializa-
ción tanto de posibles tratamientos como de tecnología aplicada al diagnóstico, prevención y/o 
ralentización de las enfermedades neurodegenerativas pasa por el trabajo en equipo entre 
ambos actores. Siguiendo los pasos de su antecesor, defiende la aplicación de un modelo de in-
vestigación traslacional. Como Directora Gerente de la Fundación CIEN, también se encarga de la 
gestión del CIBERNED desde mayo  de 2009.

Mª ÁNGELES PÉREZ MUÑOZ
Gerente Fundación CIEN y UIPA Alzheimer Fundación Reina SofíaLicenciado en Ciencias (Sección Matemáticas) por la Universidad de Salamanca, 

Master of Science en Marketing por la UMIST (Reino Unido) y Doctor en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por la Universidad de Salamanca. Actualmente es Catedrá-
tico de Universidad en el área de conocimiento de Comercialización e Investigación

de Mercados de la Universidad de Salamanca. Es Director-Gerente de la Fundación General de la 
Universidad de Salamanca. Ha sido Director del Departamento de Administración y Economía de 
la Empresa y Coordinador Académico de Tercer Ciclo y Títulos Propios en la misma Universidad. 
Además ha sido Vicepresidente de la Asociación Española de Marketing Académico y Profesional.
SuSu actividad docente se centra en la impartición de diversas materias relacionadas con la direc-
ción comercial y la investigación de mercados. Acumula experiencia en diversas licenciaturas, in-
genierías y grados. Además es colaborador habitual en diversas titulaciones de posgrado (MBAs, 
Masters, Expertos) y en diversos cursos de formación continua. Su actividad investigadora 
aborda diversas temáticas ligadas a la dirección comercial. Ha participado y dirigido varios pro-
yectos de investigación tanto de ámbito nacional como internacional. Colabora habitualmente en 
foros, consejos editoriales y asociaciones científicas en el ámbito de la economía de la empresa. 
Sus trabajos de investigación han sido publicados en revistas académicas de prestigio tanto a 
nivel nacional como a nivel internacional y ha recibido varios premios y reconocimientos por 
parte de la comunidad científica.

ÓSCAR GONZÁLEZ BENITO
Director Fundación General de la Universidad de Salamanca

Esta cuarta edición del Simposio Internacional reunirá a algunos 
de los expertos e investigadores más relevantes del panorama 
nacional e internacional con el objetivo de generar un espacio de 
reflexión y debate, en el cual se propicie la difusión de resulta-
dos de investigaciones psicosociales recientes, así como la pro-
fundización sobre los aspectos éticos y económicos relacionados 
con la atención y la investigación psicosocial en el contexto de 
las demencias. 
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