
27,  28 y 29 noviembre 2014
Barcelona

C�������:
El Comité Científico les invita a participar en estas Jornadas enviando resúmenes 
para la presentación de posters. Fecha límite de presentación: 31 de octubre.
Los trabajos deberán enviarse en formato PDF al e-mail:

info@psicologiayenvejecimiento.com 
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JORNADAS (27 y 28 de noviembre)
S���:     Univ. Abat Oliba
    Aula Magna
    c/ Bellesguard, 30
    08022 Barcelona
    Tel: 932 540 900

P�����:  Antes de 1 de nov.: 60€
    Después de 1 de nov.: 80€

C�� �� ������������ ��:

TALLERES (29 de noviembre)
S���:     Col·legi Oficial de   
              Psicòlegs de Catalunya
 c/ Rocafort, 129
 08015 Barcelona
 Tel: 932 478 650

P�����:  Antes de 1 de nov.: 25€
 Después de 1 de nov.: 40€

Organiza: Grup de Treball de Gerontologia 
       Secció de Psicologia de la Intervenció Social
       Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

II Jornadas nacionales de
psicologia y envejecimiento:

Envejecimiento Digno:
Actualidad y Perspectivas de Futuro
en la Intervención Psicológica

Solicitada la acreditación del Consell de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

Síguenos en las RRSS del COPC:

con el hastag: #PyE14

Autorización de Descuento
Congresos y Eventos

30%
En todos los trenes

On all trains

www.psicologiayenvejecimiento.com
www.copc.cat 



JUEVES 27 DE NOVIEMBRE 

15:00 – 15:30 h. Entrega de documentación

15:30 –16:00 h. Acto inaugural

16:00 – 17:00 h. Conferencia inaugural: 
Envejecimiento digno
Marc Antoni Broggi. Doctor en Medicina y 
Cirugía

17:00 - 17:30 h. Descanso

17:30 – 19:00 h. Mesa Redonda: Envejecimiento, 
participación y relación entre las generaciones

“Participación social, generatividad e 
intergeneracionalidad”
Sacramento Pinazo. Doctora en Psicología y 
licenciada en Pedagogía 

“La relación entre abuelos y nietos cuando hay 
demencia: necesidades de los jovenes para 
adaptarse a la nueva realidad familiar” 
Montserrat Celdrán. Doctora en Psicología

“Las personas mayores como actores sociales 
en un contexto de cambios. ¿Hemos de 
actualizar la noción de envejecimiento 
activo?”
Mercè Pérez-Salanova. Psicóloga

09:00 – 11:00 h. Mesa Redonda: ACP, la 
Atención centrada en la persona como nueva 
cultura de cuidados en las residencias de 
mayores

“La atención centrada en la persona en los 
servicios gerontológicos”
Mª Teresa Martínez Rodríguez. Psicóloga

“¡Tu decides como quieres envejecer! La 
metodología de implantación de la atención 
centrada en la persona del Consorci d’Acció 
Social de Catalunya”
Elisenda Serra. Terapeuta ocupacional 

“Seis años del DCM en España: experiencias 
prácticas de la transformación de la cultura de 
cuidados”
Josep Vila. Psicólogo

11:00 – 11:30 h. Descanso

11:30 – 12:30 h. Conferencia: Amenazas a un 
envejecimiento digno
Rocío Fernández-Ballesteros. Doctora en 
Ciencias Políticas y Sociología, catedrática 
Emérita de Psicología

12:30 - 14:00 h. Mesa Redonda: El suicidio en la 
vejez: una realidad desconocida

"Perfil clínico del anciano con conducta 
suicida”
Santiago Duran-Sindreu. Médico Psiquiatra

“Tratamiento psicológico en la prevención del 
suicidio”
Thaïs Tiana. Psicóloga

“Sobrevivir a la muerte por suicidio”
Cecília Borràs. Doctora

14:00 – 16:00 h. Descanso

16:00 –17:30 h. Mesa redonda: Del buen trato al 
maltrato: explorando conceptos

“El buen trato en la atención integrada al 
mayor”
Manuel Nevado. Doctor en Ciencias de la Salud

“Conocer, identificar, comprender y actuar 
ante las diferentes situaciones de maltrato que 
padecen las personas mayores”
Mercè Tabueña. Doctora en Psicología

"Prevención y protección legal a las personas 
mayores"
Jordi Muñoz. Abogado

“Por un buen trato a las personas mayores”. 
Programas “Violencia: tolerancia cero”
Elena Saura. Enfermera y responsable del 
programa. Obra Social "La Caixa"

17:30 – 18:00 h. Descanso

18:00 –19:00 h. Mesa redonda: La sexualidad no 
se jubila

“Sexualidad en la vejez”
Félix López Sánchez. Catedrático de Psicología

“Sexualidad en instituciones de mayores: la 
necesidad de abordar una realidad oculta”
Feliciano Villar. Doctor en Psicología

19:00 – 20:00 h. Conclusiones finales. Entrega de 
premios y clausura

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

09:00 – 14:00 h. Talleres Simultáneos

Taller 1: La atención centrada en la persona: 
cómo facilitar el cambio y evaluar el progreso en 
centros/servicios gerontológicos
Teresa Martínez Rodríguez. Psicóloga

Taller 2: Estrategias para la normalización de las 
necesidades afectivo-sexuales en residencias 
para personas mayores
Josep Fabà. Psicólogo

Taller 3: Atención y acompañamiento a personas 
con ideaciones suicidas
Mª Neus Calleja. Psicóloga

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

Para más información sobre programa y ponentes, consultar www.psicologiayenvejecimiento.com
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“Envejecimiento digno: actualidad y perspectivas de futuro en la intervención psicológica”


