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III Simposio Internacional “Avances en la Investigación Sociosanitaria en la Enfermedad de Alzheimer”
08:15 – 09:15

Registro
BIENVENIDA

09:15 – 09:25

Fundación General de la Universidad de Salamanca, Centro de Referencia Estatal de Atención a
Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (IMSERSO), Fundación Reina Sofía.
LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER DESDE UNA MIRADA ACTUAL

09:25 – 09:35

09:35 – 10:00

Introducción: María Isabel González Ingelmo, Directora Gerente del Centro de Referencia Estatal de
Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (IMSERSO)
Martin Prince, Alzheimer Disease International (ADI); Director del Centre for Global Mental Health y
Health Service and Population Research Department (Reino Unido)
“World Alzheimer Report: Prevención y reducción de riesgos”

10:00 – 10:25

Álvaro Carvalho, Director del Programa Nacional para a Saúde Mental de la Direcção Geral da Saúde de
Portugal –DGS (Portugal)
“Portugal: estructurando el plan de intervención nacional sobre demencias”

10:25 – 10:50

Jesús Rodrigo, Alzheimer Europa; Director Ejecutivo de la Confederación Española de Asociaciones de
Familiares de personas con la enfermedad de Alzheimer –CEAFA (España)
“Necesidades de futuro para la atención integral a las personas que conviven con la enfermedad de
Alzheimer y otras demencias”
PAÍS INVITADO: EE.UU.

10:50 – 11:00

Introducción: Óscar González Benito, Director-Gerente de la Fundación General de la Universidad de
Salamanca

11:00 – 11:30

Chris Martin, Director de Programas Científicos The Kavli Foundation (EE.UU.)
“El proyecto BRAIN Initiative”

11:30 – 12:00

PAUSA-CAFÉ
INAUGURACIÓN OFICIAL

12:00 – 12:30

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA

CONFERENCIA PLENARIA
12:30 – 12:40

12:40 – 13:25

Introducción: César Antón Beltrán, Director General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
IMSERSO
Concetta Tomaino, Directora ejecutiva del Institute for Music and Neurologic Function; Vicepresidenta
senior de Musicoterapia en Center Light Health (EE.UU.)
“Los beneficios clínicos de la música sobre el envejecimiento, la salud y la calidad de vida”

13:25 –13:40

PAUSA

PERSPECTIVAS SOBRE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y LA INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA
13:40 –13:50

Introducción: Koldo Aulestia Urrutia, Presidente de la Confederación Española de Asociaciones de
Familiares de personas con la enfermedad de Alzheimer – CEAFA

13:50 – 14:10

Myrra Vernooij-Dassen, Presidenta de Interdem; Radboud University Medical Centre Nijmegen-RUMC
(Países Bajos)
“Intervenciones psicosociales: cómo promover vivir bien con demencia.”

14:10 – 14:30

Antonio Leuschner, Presidente del Consejo Nacional de Salud Mental; Instituto de Ciências Biomédicas
Abel Salazar da Universidade do Porto-ICBAS (Portugal)
“Perspectivas sobre la enfermedad de Alzheimer”

14:30 – 14:50

Félix Bermejo, Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas CIBERNED (España)
“Investigación sociosanitaria en la enfermedad de Alzheimer: Un futuro prometedor.”
CLAUSURA

LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER DESDE UNA MIRADA ACTUAL

INTRODUCCIÓN: MARÍA ISABEL GONZÁLEZ INGELMO
Licenciada en Psicología y Diplomada en Pedagogía Terapéutica por la Universidad de
Salamanca. Directora Gerente del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con
Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias del IMSERSO 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
Evaluadora Independiente de Alzheimer Europa. Fue coordinadora del área sociosanitaria en la
Cumbre “Global Alzheimer´s Research Summit, Madrid 2011”, siendo Promotora de la Red
Mundial 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 Universidad de Salamanca, coordinadora de proyectos de
tecnología, en los campos de la estimulación 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 colaboradora en Guías, Publicaciones y Documentos
técnicos en torno a esta enfermedad.
MARTIN PRINCE
Catedrático de Epidemiología psiquiátrica, dirige Health Service and Population Research
Department y co-dirige Centre for Global Mental Health una colaboración entre King’s
College London y London School of Hygiene and tropical Medicine. Se formó en psiquiatría en
Maudsley Hospital y en epidemiología en London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Su trabajo está orientado a la prevalencia de los trastornos mentales y neurológicos en la salud
y la política social de los países de ingresos bajos y medianos (LMIC), poniendo el acento en el
envejecimiento y la demencia. Desde 1998 coordina 10/66 Dementia Research Group, una red
de investigadores, principalmente de países de ingresos bajos y medianos, que trabajan juntos
para promover la investigación sobre demencias en esas regiones. El grupo ha publicado más
de cien artículos científicos sobre la prevalencia, la incidencia, la etiología y el impacto de las
demencias y ha contribuido al conocimiento de aspectos de salud pública en envejecimiento y
las enfermedades crónicas en los países en desarrollo.

Ha liderado el desarrollo de los informes ADI World Alzheimer Report del año 2009
(prevalencia y números) 2010 (coste social), 2011 (intervención temprana), 2012 (superación
del estigma), 2013 (cuidados a largo plazo) y 2014 (reducción del riesgo). Fue co-autor del
informe Dementia UK, que expone la Estrategia Nacional sobre demencia del Gobierno de
Reino Unido (UK Government’s National Dementia Strategy) y fue el autor principal de WHO
World Dementia Report 2012. Fue uno de los tres editores de Lancet Serie on Global Mental
Health 2007, y está comprometido con el futuro de la investigación y la defensa de las
actuaciones que buscan mejorar la cobertura de los tratamientos basados en evidencia.
Coordina el desarrollo de WHO Mental Health Gap Action Plan (mhGAP), unas guías clínicas
para los cuidados en demencia pensadas para personas no especializadas de países de
ingresos bajos y medianos.
ÁLVARO CARVALHO
Director del Programa Nacional para a Saúde Mental de la Direcção Geral da Saúde de
Portugal (DGS) desde febrero del 2012.
Psiquiatra, jefe del servicio de psiquiatría de la Carrera Médico Hospitalaria, Grupoanalista y
Psicoanalista. Profesor de salud mental y psiquiatría en la Facultad de Ciencias Médicas
(Universidade Nova Lisboa)
Fue Coordinador Nacional para la Salud Mental (marzo 2011-febrero 2012) y Director de los
Servicios de Salud de la DGS (febrero 1996-octubre2000), donde colaboró con el Programa de
Apoio Integrado a Idosos- PAII en la estructuración de unas “Directrices regulatorias de
intervenciones coordinadas de apoyo social y cuidado continuo dirigido a personas en
situación de dependencia”, dirigido a personas en situación de dependencia física, mental o
social.
Desde 2010 es responsable del equipo de coordinación del Projecto dos Cuidados Continuados
Integrados de Saúde Mental y desde 2013 coordina la creación del Plan de Acción Nacional
sobre Demencias de Portugal.
JESÚS RODRIGO
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, ha desarrollado su actividad profesional en
organizaciones sin ánimo de lucro desempeñando diferentes funciones de responsabilidad.
Actualmente, y 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.

Trabajando y colaborando directamente con la Junta de Gobierno de la entidad ha apoyado el
desarrollo 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.

PAÍS INVITADO: EE.UU.

INTRODUCCIÓN: ÓSCAR GONZÁLEZ BENITO

Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de Comercialización e Investigación de
Mercados de la Universidad de Salamanca. En la actualidad es Director-Gerente de la
Fundación General de la Universidad de Salamanca y Vicepresidente de la Asociación
Española de Marketing Académico y Profesional.
CHRIS MARTIN
Director de programas científicos en The Kavli Foundation desde 2012. Participó en el
lanzamiento del Proyecto de Investigación del Cerebro (Brain Research through Advancing
Innovative Neurotechnologies (BRAIN), anunciada por el Presidente Obama en 2013 durante
el discurso del Estado de la Nación.
Los intereses del Doctor Martin van desde la física a las políticas públicas. Antes de trabajar en
la Fundación Kavli, Martin fue profesor de Física y Astronomía en Oberlin College (2004-2012),
donde estudió la Galaxia de la Vía Láctea usando el Herschel Space Observatory , las misiones
de globos de larga duración , y telescopios de todo el mundo . Durante su estancia en Oberlin,
pasó un año en la Asociación Americana for the Advancement of Science Congressional Fellow
with the United States Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation y
participó en America COMPETES Reauthorization Act of 2010, política especial, la
nanotecnología y la financiación federal de la investigación en ciencias. El Doctor Martin acabó
su doctorado en Física teórica en la Univeristy of California Santa Barbara en 1999, y luego se
convirtió en líder de la sección de ciencia de Amundsen-Scott South Pole Station y pasó dos
años en the Harvard Smithsonian Center for Astrophysics con una beca postdoctoral.

CONFERENCIA PLENARIA

INTRODUCCIÓN: CÉSAR ANTÓN BELTRÁN

Director General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), desde el 13 de enero
de 2012, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Este
Instituto se encarga de la gestión de los Servicios Sociales complementarios de las prestaciones
del Sistema de Seguridad Social, responsable en materia de personas mayores y la gestión
estatal de la Dependencia
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid. Pertenece al Cuerpo
Superior, Escala Económico-Financiera de la Administración Regional de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
Procurador del Partido Popular por Palencia en las Cortes de Castilla y León. En la Junta de
Castilla y León, ha sido coordinador de Servicios de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social,
gerente de Servicios Sociales y secretario general de la Consejería de Medio Ambiente. Pasó a
formar parte del Gobierno de Castilla y León como Consejero de Sanidad (2003-2007) y de
Familia y Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades (2007-2011). En los últimos años ha
tenido bajo su responsabilidad en la cartera de Familia la aplicación de la Ley para la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (la denominada
Ley de Dependencia) con resultados positivos, respaldados por los datos oficiales y del
movimiento asociativo.
Tras ser titular de dos Consejerías del Gobierno de Castilla y León, se incorporó a la Consejería
de la Presidencia con el objetivo de impulsar un «gran acuerdo social y político» para la
sostenibilidad y calidad de los servicios esenciales.
CONCETTA TOMAINO
Directora Ejecutiva y Cofundadora del Instituto de Música y Funciones Neurológicas (Institute
for Music and Neurologic Function –IMNF) y Vicepresidenta Senior de Musicoterapia en el
CenterLight Health System, donde ha trabajado desde 1980.
Es conocida internacionalmente por sus investigaciones y conferencias dedicadas a las
aplicaciones clínicas de la música en la rehabilitación neurológica. Su trabajo ha sido destacado
en medios de comunicación, documentales y libros sobre salud y tratamientos curativos. El
libro “Musicophilia” del Doctor Sacks está dedicado a ella.

Fue Presidenta de la Asociación Americana de Musicoterapia y docente de la Facultad de
medicina Albert Einstein, y Lehman College, CUNY.

PERSPECTIVAS SOBRE LA ENFERMEDAD DE ALZHÉIMER Y LA INVESTIGACIÓN
SOCIOSANITARIA

INTRODUCCIÓN: KOLDO AULESTIA URRUTIA
Presidente de CEAFA, Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas
con Alzheimer y otras Demencias, desde enero de 2013.
Su actividad se centra en el mundo asociativo del Alzheimer. Este interés comenzó en el año
2000, al ser detectada la EA a su madre y se multiplicó a los tres años, cuando a su padre se le
detecta la misma enfermedad, en cuyo proceso asumió el papel de cuidador principal, con el
apoyo de sus dos hermanos; compaginándolo con sus responsabilidades profesionales y su
actividad voluntaria en la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y otras
Demencias de Gipuzkoa (AFAGI), ostentando su presidencia desde el año 2003 hasta la fecha.
Tras el fallecimiento de ambos, se produjo un cambio de rumbo en su vida, renunciando a su
actividad profesional en el equipo de dirección de una empresa multinacional y pasando a
desarrollar una intensa actividad voluntaria en favor de los afectados por el Alzheimer y otras
demencias; fiel a su lema, “el Alzheimer me ha arrebatado a dos de las personas que más he
querido y sigo queriendo, y yo lucharé para arrebatar al Alzheimer todo lo que pueda”.
MYRRA VERNOOIJ DASSEN
Presidenta de INTERDEM un grupo de investigación paneuropeo en detección temprana e
intervenciones psicosociales en demencia, que cuenta con investigadores de más de veinte
países europeos.
Investigadora principal en Radboud University Medical Centre Nijmegen (Paises Bajos). Es
Catedrática en aspectos psicológicos del cuidado a personas mayores con delicado estado de
salud. Miembro del Institute of Quality of healthcare y de Kalorama Foundation.
Tiene formación en sociología y ha realizado numerosas investigaciones sobre la calidad del
cuidado, especialmente en demencia, cuidados paliativos y cuidados de transición. Tiene 30
estudiantes de doctorado y ha publicado más de 180 artículos internacionales. Es profesora

invitada en Gadjah Mada University en Yogyakarta (Indonesia) y miembro del Consejo Asesor
Científico de European Joint Programming Initiative for Neurodegenerative Diseases
Recibió la Orden de Honor holandesa para ser promocionada a Oficial de la Orden de Orange.Nassau.
ANTÓNIO LEUSCHNER
Presidente del Consejo Nacional de Salud Mental, desde 2010.
Doctor en medicina, es Profesor a tiempo completo en el Instituto de Ciencias Biomédicas Abel
Salazar de la Universidad de Oporto (ICBAS), donde enseña en el departamento de Ciencias del
Comportamiento y es responsable de la unidad curricular de psiquiatría.
Actualmente es presidente del Hospital Magalhães de Lemos, EPE, en Oporto.
FÉLIX BERMEJO PAREJA
Neurólogo y psicólogo, ha desarrollado mayoritariamente su labor profesional en el Servicio de
Neurología Hospital 12 de Octubre, siendo desde 1998 hasta 2015 el jefe de este servicio.
Pertenece a numerosas sociedades científicas y fue (1998 a 2000) presidente de la Sociedad
Española de Neurología.
Actualmente pertenece a CIBERNED (Centro de Investigación Biomédica en Red sobre
Enfermedades Neurodegenerativas), es investigador consultor del Instituto (Imas12, del H.U.
12 de Octubre) y detenta la cátedra extraordinaria de Alzheimer y Enfermedades
Neurodegenerativas del Departamento de Medicina de la UCM.
Sus líneas de investigación han sido preferentemente las enfermedades neurodegenerativas y
sobre todo la demencia/enfermedad de Alzheimer, y en ese ámbito ha desarrollado
investigaciones clínicas, epidemiológicas y ensayos clínicos con diversos fármacos.
Probablemente su mayor logro en el campo de la investigación ha sido el desarrollo de un
estudio población llamado NEDICES (www.ciberned.es) en el que se ha evaluado las principales
enfermedades sistémicas y sobre todo neurológicas de anciano y sobre todo la
demencia/enfermedad de Alzheimer y sus aspectos clínicos, evolutivos y de mortalidad, así
como estudios sobre la problemática de los cuidadores de esta enfermedad.

