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TALLERES PARA ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA.

Mariano L. Carrillo
Operador en Psicología Social
E-mail: mcarrillo1978@yahoo.com.ar
Correo Postal: Liniers 846 dto3 –Tandil
Teléfono: 249-154-608281

 Área temática: Intervenciones cognitivas.

 Fundamento :

¿Por  qué  ocuparnos  de  la  memoria?.   La  memoria  es  el  soporte  de  nuestras
acciones, de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos, de nuestros aprendizajes,
al tiempo que es uno de los procesos cognitivos que se asocia al envejecimiento con
mayor  frecuencia.  Los  estudios  y  atención  de  la  memoria  en  el  proceso  de
envejecimiento  normal  y  satisfactorio  no  son tan  frecuentes;  es  en  esta  área  donde
ubicamos nuestro trabajo.

Consideramos que gran parte de las personas que se encuentran en la edad adulta
viven un envejecimiento  normal  (sin  aspectos  patológicos),  y  no todos conocen los
instrumentos para poder vivir los años de la vejez satisfaciendo las necesidades sociales,
intelectuales, y afectivas, es decir, con óptima calidad de vida. Creemos que es la toma
de conciencia la que posibilitará que las personas mayores inicien acciones tendientes a
la potenciación y ejercitación de la memoria, mediante la participación activa en dicho
proceso.

Proponemos el taller para estimulación de la memoria basadas en un modelo de
intervención funcional, reconociendo los cambios por los que transita una persona en la
edad adulta, al mismo tiempo que las capacidades que posee; procurando mantener o
inclusive recuperar  una eficiencia  mental  compatible  con una vida personal y social
activa, como la que deben llevar adelante los adultos mayores del nuevo siglo.

 Objetivos y metodología de trabajo:

-Objetivo general:
Proponer actividades tendientes a prevenir el envejecimiento cerebral, circunscriptas
al ámbito de la memoria en tanto proceso cognitivo.

-Objetivos específicos:
Comprender  y optimizar  el  funcionamiento  del  proceso de memoria  en la  edad
adulta desde los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. 
Analizar los juicios sociales que giran en torno a la memoria, y su incidencia en la

persona.
Redefinir el concepto de memoria en relación con el contexto de vida Conocer las
estructuras de la memoria.    
Desarrollar estrategias que posibiliten mantener una memoria activa.
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 Metodología de trabajo

En  cuanto  a  la  forma  escogida  para  realizar  esta  propuesta  de  estimulación
cognitiva, consideramos que la modalidad de taller posibilita el trabajo grupal, donde la
tarea se prolonga más allá de la información acerca del funcionamiento de la memoria,
dando  lugar  a  compartir  experiencias,  comprender  los  olvidos   en  un  contexto  de
intercambio y ejercitación, ampliando al mismo tiempo la esfera de contactos sociales.

Las actividades serán con  la participación en pequeños grupos y  también manera
individual.

El  enfoque de  este  programa se  nutre  de  aportes  de  la  psicología  social  y  la
neurología y las distintas contribuciones de la ciencia que estudia la tercera edad, en un
intento de constituir un aporte para la prevención primaria en salud mental.

Los talleres para estimulación de la memoria están destinados específicamente a
adultos mayores, que se dictara una vez a la semana con 1 hs de duración, y con tareas
para realizar en la semana.

El grupo ideal estaría compuesto de 6 a 10 personas por encuentro.-
El valor mensual es de $100.-
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