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Description
La comunicación de un diagnóstico de certeza de una enfermedad grave es siempre delicada sobre: ¿tenemos
capacidad para hacer diagnósticos de certeza?; ¿tenemos capacidad para hacer pronósticos de certeza?; ¿o solo
factores de riesgo que hacen que los problemas evolucionen mejor o peor?
La certeza y la incertidumbre son factores diferentes sobre el impacto emocional de un diagnóstico de
terminalidad en una enfermedad degenerativa como la EA (Enfermedad de Alzheimer), tanto para la persona
afectada como para la familia. ¿Cómo gestiono esto?
Los derechos y la competencia ¿caducan cuando llegamos a determinado estadiaje de enfermedad?
¿Cuáles deben ser los deberes y valores en la o el profesional de atención tanto sanitaria como social?
Los entornos, tanto urbanos como en el domicilio o instituciones, ¿influyen en el enfermo de Alzheimer?; ¿Se
pueden facilitar las cosas con ciudades amigables?;¿Qué son las ciudades amigables para un enfermo de EA?.
Son preguntas que intentaremos responder a lo largo del transcurso del Curso.

Objectives
Mejorar el conocimiento sobre la enfermedad de Alzheimer.
Presentar herramientas para la valoración y la intervención.
Conocer y reflexionar sobre dilemas éticos.
Conocer la importancia del entorno en la evolución y sintomatología de la enfermedad.
Abordar los problemas más relevantes en la asistencia a personas con demencia.
Mejorar la interdisciplinariedad y la atención personalizada desde el respeto.
Sensibilizar a la sociedad, y a las y los profesionales en general, sobre el problema atencional de la demencia.

Course specific contributors
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Program
11-09-2019
08:30 - 08:45

Entrega de documentación

08:45 - 09:00

Presentation by the Director of the activity
Ana Orbegozo Aramburu Matia Fundazioa

09:00 - 09:30

“Ponencia. Comunicación del diagnóstico“
Adolfo López de Munain Arregui Instituto Biodonostia - Director del Área de
Neurociencias

09:30 - 10:00

“Ponencia. Habilidades de comunicación“
José Iribarren Iribarren Comunicación Clínica - Consultor

10:00 - 10:30

“Validacion al euskera de la escala MEC “
Amaia Zulaica Cardoso Matia Fundazioa - Neuropsicóloga

10:30 - 11:00

Coloquio

11:00 - 11:30

Break

11:30 - 13:30

Round table: “Ética y demencia avanzada“
Ana Orbegozo Aramburu Matia Fundazioa (Moderator)
Susana Montesino Sánchez Hurkoa
Martin Auzmendi Aierbe Fundación Aubixa

15:30 - 16:30

“Deberes y valores en el profesional de atención “
Marije Goicoechea Iturregi Universidad de Deusto

16:30 - 18:00

Round table: “Ambientes y entorno“
Enrique Arriola Manchola Matia Fundazioa (Moderator)
Cristina Buiza Bueno Matia Fundazioa - Investigadora
Elena del Barrio Matia Fundazioa - Investigadora
Pura Diaz Veiga Matia Fundazioa

18:00 - 18:30

Institutional Closing session
Enrique Arriola Manchola Matia Fundazioa
María Carmen Garmendia Lasa Patronato Matia Fundazioa - Presidenta
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Directors

Enrique Arriola Manchola
Matia Fundazioa, Responsable de la Unidad de Memoria y Alzheimer – Hospital Bermingham

Estudios de Licenciatura en Medicina y Cirugia: Universidad de Valladolid, durante el periodo academico de 1973 ‑
1979.‑Obtención del Título de Médico Especialista en Geriatría por el Ministerio de Educación y Ciencia.(Febrero de
1983). Medico Adjunto del Servicio de Geriatria Clínica del Hospital General Geriatrico de la Fundacion Matia
desde el 1 de octubre de 1983 hasta la fecha. ‑Medico Geriatra de la RESIDENCIA HERMANO GARATE desde
septiembre‑1989 hasta la fecha.Responsable de la Unidad de Memoria y Alzheimer. Matia Fundazioa.Coordinador del grupo de demencias de la SEGG desde 2010

Ana Orbegozo Aramburu
Matia Fundazioa
(Donostia)

•Directora de Enfermería de Matia Fundazioa •Gestión de servicios asistenciales sociales y sanitarios. •Gestión de
Servicios Genrales •Directora de la Unidad Docente Multiprofesional de Geriatría •Diplomatura Universitaria de
Enfermería en la U.P.V./E.H.U. •Post Grado de Enfermería Geriatrica U.P.V./E.H.U. •Diplomatura especializada de
Enfermería de Empresa en la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. •Licenciatura Superior de Antropología
Social y Cultural en la U.P.V./E.H.U. •Graduado Superior de Gerontología. •Diploma de Estudios Avanzados en
Sociedad y Cultura. •Competencia profesional enfermera para la indicación, uso y autorización de dispensación
de medicamentos y productos sanitarios. • Experta LRD GNEAUPP • Docente y publicaciones en Enfermería
Geriátrica y Gerontológica, Cuidados Paliativos, Lesiones Relacionadas con Dependencia, Maltrato y trato
inadecuado en las personas mayores, Nutrición y Bioética. • Vocal País Vasco SEEGG • Campaña NURSING NOW
Euskadi
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Teachers

Martin Auzmendi Aierbe

Cristina Buiza Bueno
Doctora en Psicología de la Salud por la Universidad Autónoma de Madrid, con tesis doctoral titulada “Evaluación
y conceptualización de la Enfermedad de Alzheimer avanzada”, Máster en Terapias Contextuales y de Tercera
Generación por el Instituto ACT, Máster en Neuropsicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, y Máster
en Gerontología por la UPV. 20 años de carrera profesional en el ámbito de las demencias, combinando
investigación con intervención y práctica clínica en distintos centros y servicios de Fundación Matia. Numerosas
publicaciones en revistas científicas y congresos a nivel nacional e internacional.

Elena del Barrio
Licenciada en Sociología (UCM,1998-2002) y Máster en Gerontología Social (UAM, 2003-2004). Becaria de
postgrado en la UAM (2004-2005) y becaria predoctoral en el CSIC (2005-2008). En 2008 fue Técnico en el equipo
de Portal Mayores (IMSERSO-CSIC). A partir de entonces, junio de 2008, trabaja en Fundación Matia Instituto
desarrollando proyectos relacionados con el envejecimiento activo, las condiciones de vida, los usos del tiempo
de las personas mayores y trabajando en proyectos Age-Friendly Cities and Communities. Fue la investigadora
principal en el diagnóstico de Donostia-San Sebastián Ciudad Amigable con las Personas Mayores (2009), y de los
Estudios de Condiciones de vida de las personas mayores en Euskadi (2010 y 2014), y coordina el proyecto Euskadi
Lagunkoia desde 2012. Desde 2013 hasta junio de 2016 ha sido Vocal de Ciencias Sociales y del Comportamiento
en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), y es la coordinadora del Grupo de Trabajo Imagen y
Envejecimiento
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Pura Diaz Veiga
Matia Instituto
(Donostia)

Pura Díaz-Veiga, es psicóloga. Ha sido investigadora en el área de envejecimiento en la U. Autónoma de Madrid y
ha trabajado como psicóloga en la ONCE. Es autora de diversas publicaciones nacionales e internacionales en el
ámbito de la Discapacidad y la Gerontología. A lo largo de su trayectoria profesional ha formado parte de Comités
Organizadores y Científicos de Congresos y Actividadades formativas tanto en el ámbito académico como
profesional. Ha sido miembro del Equipo Técnico y Vocal de Ciencias Sociales y del Comportamiento en la Junta
Directiva de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. En el 2009 se incorporo al Equipo de Matia Instituto
Gerontológico Desde el año 2011 viene trabajando en el diseño, implementación y análisis de evidencias de
intervenciones en el marco del Modelo de Atención Centrado en la Persona. Las experiencias acumuladas hasta la
actualidad han dado lugar a la elaboración de materiales didácticos, publicaciones científicas .

María Carmen Garmendia Lasa
Fundación José Matía Calvo

Casada, dos hijos y cuatro nietos. Formación Académica • Magisterio (San Sebastián, 1967) • Licenciatura Filología
Románica ( Deusto, 1973) • Doctorado en Psicología (Estrasburgo, 1985) Desempeño profesional • En el ámbito de
la educación, de la cultura y de las instituciones públicas. • Ha trabajado y trabaja como voluntaria en diversas
organizaciones e instituciones. Pertenece al Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto, a los patronatos
del Aquarium donostiarra y del centro educativo Nazaret, y es presidenta de la Fundación José Matía Calvo (Matia
Fundazioa) desde junio de 2016.
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Marije Goicoechea Iturregi
Universidad de Deusto

Doctora en Derechos Humanos: retos éticos y sociales con la tesis titulada: MALOS TRATOS A PERSONAS en
SITUACIÓN de DEPENDENCIA: ENFOQUE ÉTICO - Doctoranda del programa de Derechos humanos: retos éticos y
sociales. - Master universitario en ética para la Construcción social por la Univ. de Deusto - Suficiencia
Investigadora en Ciencias Religiosas y Licenciatura en teología por la Univ. de Deusto - Magister en Bioética
Sanitaria por la Universidad Complutense de Madrid. - Estudios de tercer ciclo en Teología sistemática y Teología
moral. Facultad de teología. Univ. de Deusto - Bachiller en Teología por la Univ. de Deusto - Licenciada en
Psicología Clínica por la Univ. de Deusto ACTIVIDAD PROFESIONAL ACTUAL - Docente-Investigadora en
dedicación plena en la Univ. de Deusto- Bilbao. (desde 2001). - Psicóloga clínica (desde el 2001) con habilitación
sanitaria europea oficial. - Profesora colaboradora en distintos másteres y postgrados

José Iribarren Iribarren
Fundador de Comunicación Clínica, dedicada a la formación y el entrenamiento de habilidades de comunicación
para profesionales sanitarios. Especializado en comunicación con pacientes, comunicación para la seguridad del
paciente, y comunicación para el liderazgo y la gestión de equipos. Entre 2011 y 2015 fue Director de Atención al
Paciente y Calidad del Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

Adolfo López de Munain Arregui
Hospital Universitario Donostia, JEFE DE SECCIÓN NEUROLOGÍA
(San Sebastian)

Adolfo López de Munain Arregui nació el 2 de Noviembre de 1958 en Vitoria. Cursó estudios de Medicina en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra entre 1975-1981, graduándose ese año con la calificación
global de sobresaliente. En 1992, obtuvo el grado de Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra
con una tesis sobre la distrofia miotónica. Desde el año 2001 es Jefe Clínico de Neurología en el Hospital Donostia
de San Sebastián. Entre el año 2000 y 2007 fue consultor de la Unidad de Demencias de la Fundación Matía. En los
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últimos 25 años el Dr. López de Munain ha configurado un grupo de investigación mixto con clínicos e
investigadores básicos, con una línea claramente definida de investigación traslacional, que parte de la clínica
hacia la biología molecular y celular. Además de su trayectoria como neurólogo e investigador biomédico el Dr.
López de Munain es licenciado en Historia y Profesor Asociado de Neurología en la Universidad del País Vasco.

Susana Montesino Sánchez
Fundación Hurkoa

Licenciada en Derecho (Universidad de Navarra 1992). Abogada de FUNDACIÓN HURKOA –entidad tutelar de
adultos- desde 1995 hasta la actualidad desarrollando su trabajo en la gestión directa de expedientes de
incapacitación y tutela, así como de toda gestión legal/judicial que afecte a las personas bajo la tutela legal de la
Fundación; desde enero de 2013 hasta la actualidad, como Directora del Área Tutelar de Hurkoa, y desde 2015,
además, al frente de un servicio de asesoramiento y orientación a personas mayores sobre cómo preparar su
futuro acorde a sus valores, deseos,…

Amaia Zulaica Cardoso
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Registration fees
REGISTRATION

UNTIL 31-05-2019

UNTIL 11-09-2019

GENERAL

34,00 EUR

40,00 EUR

REDUCED FEE

20,00 EUR

-

REGISTRATION EXEMPTIONS

20,00 EUR

20,00 EUR
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Place
Miramar Palace
Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián
Gipuzkoa
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