
El curso está destinado a médicos, psiquiatras, psicólogos, y a todos aquellos
profesionales del área de la salud con título universitario, y que estén
interesados en la materia.

FELLOW EN

Destinado a

DEMENCIAS Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

posgradoana@gmail.com | www.campusana.org

Se requiere título de grado Universitario de validez nacional o de la universidad
del país de origen o título de nivel superior no universitario de 3 años de
duración como mínimo.

Requisitos de inscripción

Prof. Dr. Luis Ignacio Brusco 
DIRECTOR DEL CURSO

CONTENIDOS

Introducción a la Neuropsicología▪Memoria y Envejecimiento▪ Neuropsicología
y Deterioro Cognitivo Leve▪ Evaluación Neuropsicológica y Funciones
Cognitivas▪ Déficits Cognitivos en los Trastornos Neuropsiquiátricos▪ El
Cuidador. Burn Out del cuidador▪ Rehabilitación Cognitiva▪ Hospital de día en
pacientes con Trastornos Cognitivos▪Trastornos Cognitivos en la Enfermedad
de Parkinson▪ Neuropsicología y Enfermedad de Parkinson▪ Degeneración
Corticobasal ▪ Delirium. Clínica y tratamiento▪ Demencias por cuerpos de Lewy
▪ Neuropsicología del Lóbulo Frontal ▪ Demencia Fronto-temporal. ▪ Demencia
y HIV ▪ Musicoterapia y Enfermedad de Alzheimer▪ Estrategias Terapéutica en
Alzheimer▪ Tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer ▪ Calidad de Vida y
Demencia▪ Calidad de Vida en cuidadores▪ Atención Primaria en 
Demencias ▪ Institucionalización del paciente demente ▪
Instancias legales de las demencias

https://cps-check.com/es/spacebar-test
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La dedicación semanal estimada es de 4 a 6 hs, de acuerdo al ritmo de
estudio de cada alumno y a la experiencia o formación previa sobre los
contenidos a desarrollar en el curso.
La carga horaria estimada del curso es de 100 hs

CARGA HORARIA 

Examen múltiple choice (online)
Para obtener el certificado de aprobación del curso se deberán aprobar las
actividades obligatorias establecidas por el equipo docente.
Los certificados expedidos por la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina son
digitales

INFO E INSCRIPCIÓN
posgradoana@gmail.com

Tel: +54 11 4554 9145
Lunes a Viernes de 09.00 a 14.00 hs

www.campusana.org 

EVALUACIÓN
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