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Coordinadores de la Jornada: Grupo de Demencias de la SNGG

Plazas limitadas.

Inscripciones, por riguroso orden de solicitud de plaza en:

sngeriatria@yahoo.es o también en: www.sngg.es 

Se informará a la persona solicitante sobre la 

disponibilidad/adjudicación de plaza y el número de cuenta bancaria 

para transferir la cuota de inscripción.

Cuota de inscripción general :  5€ cinco euros (certificado y carpeta 

de material)  Socios de la SNGG: inscripción gratuita

Datos de inscripción:

Nombre y apellidos:

Correo electrónico de contacto:

Profesión/Asociación:

Socio/a de la SNGG: SI – NO

.

.

Para más información: Tfno.: 699 45 46 34

Fecha: 8 de octubre de 2019

Horario:17:00 -19:00 horas

Lugar:  Colegio de Médicos.

Avda. Baja Navarra,47. Pamplona

Organiza el Grupo de Demencias de la

Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología.

Con la colaboración del Colegio de Médicos de Navarra,



Programa:        martes 8 de octubre de 2019                    de 17:00 a 19:00 horas.        

MESA REDONDA: RECURSOS SANITARIOS Y SOCIALES PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DEMENCIA

1. Itinerario actual en demencia en el Servicio Navarro de Salud/ Osasunbidea (30’)

Luis Eschiche

Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio de Efectividad y Seguridad asistencial 

Responsable de la implantación del perfil demencia en la estrategia de crónicos

2. Recursos públicos y privados en los diferentes estadios del trastorno cognitivo: Casos prácticos (90’)

Las Prestaciones  económicas. 

Olga Sala López. Trabajadora social    

Jefa de la sección de prestaciones económicas del Departamento de Derechos Sociales

3.- Las Prestaciones de servicios públicos a las personas con demencia.

Natalia Zarranz Oreste . Trabajadora social 

Jefa de la sección de servicios para personas mayores del departamento de Derechos Sociales

4.- Las prestaciones, a personas con demencias, desde la Atención Primaria,

María Jesús Erice. Trabajadora social. Centro de Salud de Ermitagaña

5  Presentación de casos   :  

José Joaquín Roldán Larreta. Psiquiatra

Clínica Josefina Arregui. Coordinador del grupo de demencia de la SNGG

6. MODERACIÓN DE LA MESA: 

Belén González Glaría. Geriatra

Complejo Hospitalario de Navarra. Coordinadora del grupo de demencia de la SNGG

SNGG    28 años de Geriatría y Gerontología en Navarra

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de Navarra. 

Los créditos de esta actividad formativa no serán aplicables a los profesionales que participen en la 

misma y que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud.


