
 

 

  

  

Directora del Curso: Dra. Ana María Marcos Del Cano 
Co-directora: Dra. Gabriela Topa Cantisano 

El objetivo primordial de este curso es ofrecer a todos los profesionales 
implicados en la atención a estos colectivos un ámbito de formación y un foro 
de reflexión sobre las implicaciones médicas, jurídicas, psicológicas y sociales 
de la tercera edad.  
Entre otros temas se considerarán aquellos factores sanitarios que se 
consideran importantes para la salud, entendiendo ésta en base a la definición 
de la OMS (Organización Mundial de la Salud) no sólo como la falta de 
enfermedad, sino como el bienestar físico, psíquico y social. También se 
tendrán en consideración las cuestiones psicosociales, como los prejuicios y los 
estereotipos de los que son víctimas las personas mayores. Por último, se 
trabajará en talleres activos de prevención del deterioro perceptivo y de 
memoria, a la vez que se ofrecerá una reflexión sobre cuestiones actuales como 
los cuidados paliativos, el testamento vital y las voluntades anticipadas 
 
El curso tiene carácter teórico-práctico, de tal modo que los talleres servirán 
para poner en práctica aquellos temas debatidos en las sesiones teóricas.  

 
Información y matrícula 
UNED Dénia  
Plaza Jaime I, s/n  
03700 Dénia Alicante  
Teléfono: 96 57817 54  
Fax: 96 578 94 14  
info@denia.uned.es  
www.uneddenia.es 
La matrícula se podrá realizar de dos formas, en la Secretaría de los Centros 
Asociados de la UNED que sean sedes de los cursos de verano o de forma online a 
través de esta web www.uned.es/cursos-verano 

EEnnvveejjeecceerr  bbiieenn::  ccllaavveess  qquuee  
nnooss  aappoorrttaann  llaass  cciieenncciiaass  
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Contenidos del Curso 
Lunes 2 de julio 

16:00  Inauguración del curso 

17:00  El envejecimiento poblacional ¿economía o política social? 

  José Luis Caeiro García. Profesor Tutor C. A. de Madrid Sur UNED 

19:00   
La experiencia de envejecimiento en su contextosSocial 

Dra. Ana Victoria Arias Orduña 
Profesora Dpto. Psicología Social y de las Organizaciones. UNED 

Martes 3 de julio 

10:00   
El (insidioso) efecto del deterioro sensorial asociado al envejecimiento 

Dr. Pedro R. Montoro. Profesor Dpto Psicología Básica I. UNED. 

12:00   
La memoria y su deterioro en el envejecimiento normal y patológico 
Dr. F. Javier Moreno Martínez. Profesor Titular Dpto Psicología Básica I. 
UNED. 

17:00   
Empaticemos con los ancianos. Taller de simulación de la vejez 

Dr. F. Javier Moreno Martínez. Dr. Pedro Montoro. Profesores Dpto 
Psicología Básica I. UNED.  

19:00  Envejecimiento y vida laboral 

  Dra. Gabriela Topa Cantisano. Profesora Dpto. Psicología Social y de las 
Organizaciones. UNED  

 
 

 

Viernes día 17 de julio 

09.00   El bioderecho: Derecho y Salud 

  Dra Ana María Marcos Del Cano. Prof. Titular Dpto Filosofía Jurídica. 
Secretaria General de la UNED. 

11:00   
El coaching como instrumento de apoyo en la jubilación 

Dra. Ana Moreno Romero. Profa. Titular Interina de Organización de 
la Producción. UPM. 

13:00  Clausura y entrega de certificados  

 
 
 
 
 

EL CURSO TIENE RECONOCIDOS DOS CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACION Y UN CRÉDITO ECTS (GRADOS) 
 

 

 


