II CURSO SOBRE

Viernes, 2 de octubre

ENVEJECIMIENTO COGNITIVO:

Hotel Inglaterra

introduciendo cambios
en las actividades
de la vida diaria

20:00

La prevalencia de la demencia
crece exponencialmente desde los
65 años de edad. Este segundo curso sobre
envejecimiento cognitivo nace como continuación y como cristalización del anterior. Desde una
perspectiva sociosanitaria, se pretende revisar qué hábitos intelectuales hemos de fomentar de una manera genérica en nuestra población para disminuir la incidencia de la demencia en los próximos años. Además, desde una perspectiva
más clínica, se pretende ofrecer una puesta al día de las nuevas
estrategias terapéuticas neurocognitivas que se están poniendo
en marcha a nivel mundial como tratamiento y como prevención activa de la enfermedad de Alzheimer.

21:00

La Doctora Marisa Barquero nos había confirmado su contribución y su presencia en este curso, como experta en la interrelación entre la música y el cerebro. Su reciente e inesperado fallecimiento nos deja huérfanos de una amiga verdadera y de
una gran experta en neurología de la conducta y demencias.
Sirva este curso como homenaje a su recuerdo
Dr. Félix Viñuela

Médico Neurólogo

Dr. Félix Viñuela

Trastornos del sueño y envejecimiento
cognitivo

Cena de bienvenida

Dr. Juan Carlos Durán

Hospital NISA Sevilla Aljarafe
09:00

11:15

Médico Especialista en Geriatría. Coordinador
Área Geriátrica
Hospital Juan Grande, Jerez de la Frontera (
Cádiz )

12.00

Apertura e inauguración oficial del Curso
Dr. Manuel Rodríguez

Dr. Javier Viguera

12:45

Neurólogo
Hospital NISA Sevilla Aljarafe

13:45

10:15

Conclusiones y cierre del curso
Dr. Felix Viñuela

Dr. Felix Viñuela
Médico Neurólogo

Prevention of Cognitive ageing
Prof. Ryuta Kawashima
Japan; Institute of Development, Aging and
Cancer (IDAC), Tohoku University

Dr. Félix Viñuela

Lectura y envejecimiento cognitivo

Actividad laboral, jubilación y envejecimiento cognitivo
Dr. Marcelo Berthier
Neurólogo
Centro de Investigaciones Médico Sanitarias
(CIMES ), Universidad de Málaga

Director Gerente
Hospital NISA Sevilla Aljarafe

09:30

Inauguración oficial de la Clínica de Memoria del Hospital NISA Sevilla Aljarafe
(Centro Neurobrain de innovación y desarrollo de nuevas tratamientos y tecnologías en la prevención del envejecimiento cognitivo)
Dr. Félix Viñuela

Sábado, 3 de octubre

De hecho, la presencia del Profesor Kawashima cumple a la perfección los ideales de este curso, y por esta razón, agradecemos
enormemente su participación. Por una parte, contribución a
la sociedad con la idea de la necesidad de fomentar los hábitos
intelectuales, y que concretó de modo explícito en el diseño
del videojuego “brain training”. Y en los últimos tiempos, su
transferencia al ámbito clínico, más preciso y complejo, de una
real prevención activa de la enfermedad de Alzheimer.
La Clínica de Memoria del Hospital Nisa Sevilla Aljarafe, bajo
mi dirección como médico neurólogo, nace como centro de referencia nacional en investigación e implementación de las metodologías y técnicas más avanzadas en prevención y tratamiento del envejecimiento cognitivo, para poner a disposición
de la sociedad sus conocimientos, en un contexto de colaboración con los centros internacionales de referencia.

Recepción. Conferencia de bienvenida
Tratamiento farmacológico y no farmacológico de envejecimiento cognitivo:
Reflexión sobre los criterios de eficacia
en las actividades de la vida diaria

Introducción

10:45

14:30

Comida de clausura

Café
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Dr. Felix Viñuela
Director Médico. Clínica de Memoria.
Servicio de Neurología. Hospital NISA Sevilla Aljarafe
Neurólogo. Unidad de Demencias.
Servicio de Neurología.
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla
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Profesor del Departmento de Functional Brain
Imaging, Institute of Development, Aging and Cancer
(IDAC), Universidad de Tohoku, desde 2006.
Su interés científico se centra en el mapa funcional
del cerebro de las funciones cognitivas más elevadas
de los seres humanos. Él, además, ha estado prestando su atención a devolver los beneficios de las ciencias básicas al público, de forma que ha propuesto sistemas para la mejora de las funciones prefrontales de
los humanos con la cooperación de la Universidad y
la industria. Ha ganado the Prizes for Science and Technology, The Commendation for Science and Technology
by the Minister of Education, Culture, Sports, Science
and Technology en 2009. Su producción científica incluye sobre 150 artículos revisados y 100 libros.
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