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Envejecimiento 

Envejecimiento normal

 Enlentecimiento: procesamiento y 
retención de la información. 

 No existe dificultad para recordar 
datos o experiencias recientes.

 Lenguaje preservado, vocabulario 
mejorado incluso.

 Sin evidencias de desorientación. 

 Sin cambios apreciables en la 
personalidad.

 Sin problemas en actividades de la 
vida diaria.

 Comienzan a tener quejas 
subjetivas de memoria.

Envejecimiento patológico

 Bajo rendimiento en la memoria 
reciente.

 Dificultades a la hora de razonar.

 Dificultad para expresar y 
comprender ideas complejas 
concretas.

 Existe desorientación en tiempo y 
espacio.

 Cambios significativos a nivel 
emocional y de personalidad.

 Dificultad en actividades de la vida 
diaria.

 Debido a la asognosia no 
presentan quejas de memoria.



21 de 
septiembre

Día Mundial 
del 

Alzheimer 

 La principal queja de las personas que 
padecen esta enfermedad es la 
alteración producida en la memoria, de 
ahí la importancia de acudir a un 
especialista (neurología (enfermedad) y 
neuropsicología (demencia y funciones 
cognitivas)) para diagnosticar de forma 
precoz y enlentecer las alteraciones en 
otras funciones. 

 Una vez detectada la enfermedad y las 
alteraciones en las funciones cognitivas 
existen múltiples opciones de 
tratamiento farmacológico e 
intervención neuropsicológica, tanto de 
forma grupal como individual.



ESTIMULACIÓN 
COGNITIVA

Es el conjunto de actividades dirigidas a 
entrenar y mejorar el funcionamiento cognitivo 
general. 

Estas actividades deben suponer un reto 
intelectual. 

Perfeccionan las diferentes funciones 
cognitivas. 



Las funciones 
cognitivas 

 Son los procesos mentales que nos permiten realizar cualquier tarea 
en nuestro día a día y son esenciales para nuestra autonomía y 
bienestar. Algunas de ellas son:

 ATENCIÓN

 PERCEPCIÓN

 FUNCIONES EJECUTIVAS

 LENGUAJE

 ORIENTACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

 PRÁXIAS 

 MEMORIA 

 Por diferentes motivos estas funciones pueden verse alteradas, 
repercutiendo en las AVD, como por ejemplo cocinar, conducir, hablar 
con otra persona, recordar tomar la medicación, etc. 

 Llevar una vida activa y saludable nos ayudará a mermar estas 
alteraciones e incluso a prevenirlas. *juegos de mesa, cartas, domino, 
sudokus, crucigramas, sopas de letras, tocar un instrumento, estudiar, 
escribir, hacer cuentas … * 



Ejercicios para trabajar 
la MEMORIA 



La Memoria

 La capacidad del cerebro para retener información y 
recuperarla voluntariamente. 

 Proceso: atención -> consolidación -> recuperación. 

 Diferentes memorias que trabajan en red:
 Memoria a corto plazo -> memoria de trabajo

 Memoria a largo plazo

 Memoria semántica (¿qué?)

 Memoria episódica (¿dónde?, ¿cuándo?)

 Memoria autobiográfica

 Memoria prospectiva 

 Memoria procedimental (¿cómo?)

 El olvido: es necesario, no podemos recordarlo todo, se 
olvida aquello que no nos hace falta. 

 Las emociones están muy relacionadas con el proceso 
de la memoria (“recordamos aquello que nos 
emociona”).



Estrategias 
para 

memorizar

Estrategias que elijo para recordar algo 
concreto. Estas pueden ser externas o internas. 



Externas: 
organizar y 
ordenar el 
hogar 
(ej.: dejar las 
llaves siempre 
en el mismo 
sitio).

 alarmas, listas de tareas, notas, agenda, calendario, pastillero. 



Internas: son 
aquellas que 
tengo que 
aprender. 

 Acrónimos: formar palabras nuevas con las iniciales de las que 
queremos recordar. Ejemplo:

“Tengo que comprar manzanas, leche y naranjas”

MA – LE – NA



Crear una 
historia con 
aquello que 
quiero 
recordar.



¿CUÁL FALTA?



LISTA DE 
ELEMENTOS

LUNA

BAÑERA

TOALLA

SECADOR 

PIJAMA

CEPILLO DE DIENTES

CAMA 



INTENTA 
RECORDAR 
LOS 7 
ELEMENTOS 
DEL 
PRINCIPIO…

“CUANDO……. ME DOY UN….. 
LUEGO ME ………….CON LA 
…….. DESPUÉS ME PONGO 
EL…………, ME…...... EL PELO 
CON EL……, ME LAVO LOS….. 
CON EL……. Y ME VOY A LA 
…………”



- LUNA
- BAÑERA
- TOALLA
- SECADOR
- PIJAMA
- CEPILLO DE 
DIENTES
- CAMA 



Organización y 
categorización

Clasificar las cosas bajo algún criterio. Por 
ejemplo, la lista de la compra. ¿qué necesito de 
perfumería? ¿y de charcutería? ¿frutería?



Ejercicio

¿Cómo las 
ordenarías?



Intenta 
recordarlas 
ahora….



YO TE 
PROPONGO… 

 FRUTAS  ESTUDIAR 



Asociación
Relacionar varios elementos que 
bajo tu criterio tengan algo que ver. 
Por ejemplo, un nombre con una 
cara. 

JUAN LUISA



Ejercicio

DOMINGO

SALUD

TALLER

CALLE



¿CUÁLES 
ERAN LAS 
PALABRAS?



RESPUESTA

DOMINGO

SALUD

TALLER

CALLE



FIJATE BIEN 
EN ESTA 
IMAGEN 



¿Cuál el que 
has visto 

antes?

A

D

B

C



¿Cuál el que 
has visto 

antes?

A

D

B

C



MEMORIZA 
EL MAX 
NUMERO DE 
PALABRAS…

PERRO

GATO

JIRAFA

CANARIO

DELFÍN

MONO

SERPIENTE

CUCARACHA

RATÓN



¿CUÁNTAS 
ERES CAPAZ 

DE 
RECORDAR?



¿CUÁNTAS 
HAS 
RECORDADO?

PERRO

GATO

JIRAFA

CANARIO

DELFÍN

MONO

SERPIENTE

CUCARACHA

RATÓN



Consejos para 
tener un 
cerebro 

saludable

Llevar una alimentación saludable y equilibrada.

Evitar el sedentarismo -> Actividad física (30 min. al 
día) 

Dormir lo suficiente.

Mantener una adecuada higiene personal.

Hábitos saludables, evitar consumo de alcohol, 
tabaco y otras sustancias perjudiciales para nuestra 
salud.

 Ir al médico ante cualquier problema y seguir sus 
recomendaciones. 

Manejar el estrés y gestionar las emociones. 

Relaciones sociales. (en persona o virtuales) 



¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!!

C/ Pintor Agrasot, 81. Orihuela (Alicante)
Teléfono: 865 600 109

Correo: salud.valencia@columbares.org
www.columbares.org


