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Actualmente el aumento de la esperanza de 

vida ha hecho que España sea el segundo país 

más envejecido del mundo lo cual hace 

necesario conocer los diferentes aspectos que 

afectan al paciente anciano con el fin de poder 

diagnosticar, tratar o rehabilitar las patologías 

más prevalentes. 

 

Las IX Jornadas en Psicogeriatría se ofrecen 

este año bajo el título “La enfermedad de 

Parkinson en el paciente anciano: un trastorno 

motor, psiquiátrico, cognitivo y 

neurosensorial” y se celebrarán en la sede 

colegial (C/ Núñez de Arce, 16), el día 25 de 

abril. 
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II..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  CCUURRSSOO  //  ÁÁRREEAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

 

El aumento de la esperanza de vida ha hecho que España sea el segundo país más 

envejecido del mundo lo cual hace necesario conocer los diferentes aspectos que 

afectan al paciente anciano con el fin de poder diagnosticar, tratar o rehabilitar las 

patologías más prevalentes. 

 

Esta jornada pretende: 

 

-Actualizar los conocimientos sobre la Enfermedad de Parkinson desde un punto 

de vista multidisciplinar. 

 

-Dar a conocer los trastornos desde el aspecto motor, psiquiátrico, cognitivo y 

neurosensorial. 

 

-Realizar un repaso de los trastornos más prevalentes en los pacientes de 

Enfermedad de Parkinson y su abordaje multidisciplinar por los diferentes 

profesionales que tienen que realizar alguna intervención. 

 

Para ello se realizarán cuatro ponencias por especialistas en Neurología, Geriatría y 

Psicogeriatría y se tratarán los cuadros clínicos más prevalentes haciendo hincapié 

en las diferentes unidades donde se realiza el seguimiento de los pacientes. 

 

Este curso pertenece al Programa de Formativo COMT 2019 
 
 

 

IIII..  PPRROOGGRRAAMMAA  
 

Día y 
mes 

Horario Contenido Profesorado 

 

25 de 
abril de 

2019 

16:00 
horas 

Inauguración de las IX 
Jornadas en Psicogeriatría y 
presentación de los ponentes. 

 

Dra. Natividad 
Laín Terés 

Presidenta 
COMT 

 

16:15-17:00 
horas 

Los trastornos motores en la 
Enfermedad de Parkinson    

Dra. Nuria 
López 
Arístegui  
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17:00-17:45 

horas 

 

Los trastornos psiquiátricos en 
la Enfermedad de Parkinson  

         

  

Dr. Luis María 
García Santos 

17:45-
18:00 
horas 

Descanso – café. 

18:00-
18:45 
horas 

Los trastornos cognitivos en la 
Enfermedad de Parkinson   

 

 

Dr. Carlos 
Marsal 
Alonso 

18:45-19:30 
horas 

Los trastornos 
neurosensoriales en la 
Enfermedad de Parkinson    

Dr. Felipe 
Madruga 
Galán 

 
19:30 
horas 

Discusión  

 

 

IIIIII..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  
  

  
Se realizarán cinco ponencias por especialistas en Neurología, Geriatría y 
Psicogeriatría y se trataran los cuadros clínicos más prevalentes haciendo hincapié 
en las diferentes unidades donde se realiza el seguimiento de los pacientes ancianos. 
 
-Recursos materiales del aula:  
 
Aula con pantalla. 

  
  
  
IIVV..  AACCRREEDDIITTAACCIIÓÓNN  

  
Esta actividad tiene solicitada la acreditación a Seaformec. Será necesaria una 
asistencia superior al 80% de asistencia para que el alumno obtenga dicha 
acreditación. 
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VV..  PPRROOFFEESSOORRAADDOO  

Nombre y 
apellidos 

Titulación/es Centro de trabajo y cargo laboral 

Dra. Nuria López 
Arístegui 

 

-Licenciada en 
Medicina y Cirugía. 
 
-Médico Especialista 
en Neurología 
 
-Máster en T. del 
Movimiento 

 

Unidad de Trastornos del 
Movimiento. Hospital Virgen de 
la Salud. 

Dr. Carlos Marsal 
Alonso 

-Licenciado en 
Medicina y Cirugía. 
 
-Médico especialista 
en neurología 
 
-Máster en gestión 
hospitalaria 
 

Jefe de Servicio Neurología 
.Hospital Virgen de la Salud. 

Dr. Luis María 
García Santos 

-Licenciado en 
Medicina y Cirugía. 
 
-Doctor en Medicina y 
Cirugía 
 
-Médico especialista 
en Medicina Familiar y 
Comunitaria. 
 
-Médico especialista 
en Psiquiatría 
 
-Máster en 
Psicogeriatría 
 

Coordinador de la Unidad de 
Psicogeriatría Hospital del Valle. 

 

Dr. Felipe 
Madruga Galán 

-Licenciado en 
Medicina y Cirugía. 
 
-Doctor en Medicina 
 
-Médico especialista 
en Medicina Familiar y 
Comunitaria. 
 
-Medico especialista 
en Geriatría 

 

FEA Geriatría. Unidad de ingreso 
Hospital Virgen del Valle. 
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VVII..  OORRGGAANNIIZZAADDOORR  
  

  
  

VVIIII..  CCOOOORRDDIINNAADDOORREESS  
  
DDrraa..  LLuuiiss  MMaarrííaa  GGaarrccííaa  SSaannttooss  //  DDrr..  FFeelliippee  MMaaddrruuggaa  GGaalláánn  
  

  
VVIIIIII..  IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  

  

-Las Jornadas se celebrarán de forma presencial en la sede del Colegio Oficial de 
Médicos de Toledo, C/ Núñez de Arce, 16 de Toledo. 

 

-Se dirige a colegiados del Colegio Oficial de Médicos de Toledo. Asimismo, se 
ofrece a personal de distintas titulaciones sanitarias cuyo ejercicio profesional se 
desarrolla en el campo de la atención al anciano (personal de cuidados de 
residencias de ancianos, enfermeros de Geriatría, etc). 

 

-Tendrán prioridad las solicitudes presentadas correctamente en forma y plazo. 

 

-Las jornadas son totalmente gratuitas. 

 

- El número máximo de asistentes será de 75. 

 

-El impreso de inscripción del curso está disponible en la web del Colegio 
(www.comtoledo.org) y en las oficinas colegiales. 

 

-Las inscripciones pueden entregarse en las propias dependencias colegiales, a 
través de correo electrónico (formación@comtoledo.org) o mediante fax al 925 21 
69 12. Se ruega lean con atención las instrucciones de envío (detalladas en el 
propio formulario de inscripción). 
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TODAS LAS SOLICITUDES PRESENTADAS, EXCEPTO LAS QUE SE ENTREGUEN 
DE FORMA PRESENCIAL EN LAS OFICINAS COLEGIALES, DEBERÁN ASEGURAR 
QUE RECIBEN CONFIRMACIÓN DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DEL COLEGIO. 

 

-La fecha de presentación de inscripciones es hasta el día  22 de abril, inclusive. 

 

 

 


