PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTEGRAL
El Instituto de la Memoria, Depresión y Enfermedades de Riesgo - IMEDER, es una
institución con gran trayectoria nacional e internacional. Nuestro equipo está
constituido por profesionales con amplia experiencia en el diagnóstico, tratamiento y
prevención de alteraciones de Memoria, Alzheimer, otras demencias, depresión y
otros problemas de salud mental.
El IMEDER se mantiene a la vanguardia de los centros especializados en Alzheimer y
salud mental.
Somos reconocidos internacionalmente por nuestra experiencia clínica,
investigaciones y publicaciones en las principales revistas científicas (Lancet, Journal
Affective Disorrder, British Journal Psychiatry).
Contamos con un programa de capacitación y una línea de responsabilidad social a fin
de contribuir con la salud mental de la comunidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Dirigido a: Médicos Generales o Residentes del área de Geriatría – Psiquiatría
La capacitación incluye:

NEUROPSIQUIATRÍA Y PSICOGERIATRÍA

Introducción a la práctica de Neuropsiquiatría:
- Entrevista y realización la historia clínica.
- Ejercicios de síndromes clínicos.
- Formulación diagnóstica.
- Tratamientos.
-

Observación de evaluaciones
Neuropsicológicas.

-

Observación activa de talleres neurocognitivos
dirigidos:
Deterioro cognitivo leve.
Deterioro cognitivo moderado y avanzado.

-

Revisiones científicas.
Sesiones educativas.
Discusión de casos clínicos.

NEUROPSICOLOGÍA

TALLERES DE ESTIMULACIÓN
NEUROCOGNITIVA

INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL

EVALUACIÓN CONTINUA

Evaluación al inicio y al finalizar el programa.
- Presentación de caso clínico.
- Exposiciones.
- Presentación de un trabajo final.

Av. Constructores 1230 – La Molina
Teléf.: (51-1) 637-3745 / 637-3748 / Cel.: 934132170
E-mail: administración@institutodelamemoria.org / Sitio Web: www.institutodelamemoria.org

REQUISITOS:
-

Carta de solicitud dirigida a la Directora Médica: Dra. Mariella Guerra.
Curriculum Vitae actualizado y documentado.
Copia de título de médico cirujano.
Copia de D.N.I.
Carta de presentación del hospital en el que realiza el residentado (si
corresponde).

DURACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: 1 MES – 96 horas
INVERSIÓN:
TARIFA ESPECIAL:
S/. 1500.00 nuevos soles*
*El 50% del pago debe realizarse dos semanas antes del inicio de la capacitación y la
totalidad del pago hasta un día antes del inicio de la capacitación.
*El retiro por decisión del rotante no implica la devolución de la inversión.
* La constancia de rotación se emite después de la entrega y revisión del trabajo final.
HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a Viernes (09:00 a.m. – 06:00 p.m.)
Sábados (09:00 a.m. – 01:00 p.m.)
(*) Los horarios de rotación – capacitación son organizados a partir de la
disponibilidad de la institución y el rotante.
Para mayor información por favor comuníquese con nosotros a:
administracion@institutodelamemoria.org
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