
INTERVENCIÓN  

EN MEMORIA 

AÑO 2017 

 

CENTRO JUAN DE  

LA FUENTE 

DIRIGIDO A 

 

Personas Pensionistas y desem-

pleadas de 60 o más años empa-

dronadas en el municipio de Sa-

lamanca, con Carné Municipal de    

Mayores, y que no hayan partici-

pado en ninguna de las 3 últimas 

ediciones . 

Más Información 

Centro Municipal de Mayores  
Juan de la Fuente.  

C/ Juan de la Fuente , nº 1. 
Tfn.: 923 21 40 12 

 
www.mayores.aytosalamanca.es 

 

PLAZO Y LUGAR DE SOLICITUD 

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 

Del 6 al 20 de septiembre de 2017 
(ambos incluidos). 

En el Centro Municipal de Mayores 

Juan de la Fuente. c/ Juan de la Fuente 

s/n 

A la solicitud se acompañará fotocopia 

del carné municipal de mayores. 

Mediante sorteo público, que se celebrará 

el 25 de septiembre de 2017, a las 

10:00 horas en el Centro Municipal Juan 

de la Fuente. 

El listado de admitidos se publicará en el 

Centro Municipal de Mayores Juan de la 

Fuente. 

El horario y fecha de inicio se recordará 

junto con el listado definitivo de admiti-

dos 

Es imprescindible acudir a la sesión       

inicial, ya que en la misma se           

organizarán las citas para la primera 

revisión. 

 Las personas que no        acudan pue-

den perder su plaza.  



  INTERVENCIÓN EN MEMORIA 2017 

La Concejalía de Mayores 

del    Ayuntamiento de Sala-

manca en    colaboración con la 

Universidad de Salamanca, de-

sarrolla un programa de entre-

namiento, para ayudar a mante-

ner en las personas mayores, 

algunas facultades relacionadas 

con la memoria. Está indicado 

para    mayores sin deterioro 

cognitivo    patológico 

Objetivo 

Entrenar en el uso de técnicas dife-

rentes que potencian y refuerzan la 

memoria. 

Contenidos 

• Estrategias atencionales  

• Estrategias de concentración  

• Ayudas externas y ayudas inter-

nas. 

• Sesión inicial de grupo            
Presentación del programa y          
organización de las revisiones indivi-
duales  

• Sesiones individualizadas de  
e v a l u a c i ó n  ( r e v i s i ó n )                     
Con cada participante de 30– 45      
minutos de duración. 

• Sesiones de entrenamiento  

Cinco sesiones de entrenamiento en 
grupo, de dos horas cada una. 

Contenido:  

1. Po tenc ia c ión  de  l a s                 
capacidades atencionales. 

2. Concentración mental 

3. Ayudas internas de recuerdo 
I: Asociación y Elaboración 
de ideas. 

4. Ayudas internas de recuerdo 
II: Imágenes mentales. 

5. Ayudas  ex te rnas  de                   
recuerdo. 

• Ejercicios en casa 

Las sesiones se celebrarán en el 
Centro    Municipal de Mayores Juan 

de la Fuente 

Sesión Inicial:  

2 de octubre. De 16:30 a 18:00 h. 

Revisiones Individuales:  hora 

concertada con cada participante.  

Iniciales,  3 y 4 de octubre 

Finales,    7 y 8 de noviembre 

Se realizarán en la Universidad de 

Salamanca, Facultad de Psicología. 

Avda. de La Merced, 109. 

Sesiones:  

9, 16, 23 y 30 de octubre  

6 de noviembre. De 16:30 a 18:30 h  

Sesión Final:  

13 de noviembre. De 16:30 a 18:00  

Calendario Desarrollo 


