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Coordinadores de la Jornada: Grupo de Demencias de la SNGG

Plazas limitadas.

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

material)  Socios de la SNGG: inscripción gratuita

Inscripciones, por riguroso orden de solicitud de plaza y pago de cuota 

de inscripción, en:

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

Cuenta de la SNGG en  CaixaBank ES71 2100 5339 9822 0003 2576
( en  el concepto de transferencia  indique su nombre y  fecha de la jornada)

Datos de inscripción:

Nombre y apellidos:

Correo electrónico de contacto:

Profesión/Asociación:

Socio/a de la SNGG: SI – NO

Una vez admitida la solicitud y aviso de pago, se confirmará vía e mail al 

interesado/a.

.

Para más información: Tfno.: 699 45 46 34

Fecha: 14 de noviembre de 2017

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,



programa

MARTES 14 de noviembre de 2017

1.- Depresión y cognición

Jorge Plà Vidal

Médico especialista en Psiquiatría. 

Clínica Universidad de Navarra. 

Presidente de la Sociedad Vasco- Navarra de Psiquiatría

2.- Psicosis y cognición

Manuel Martín Carrasco

Médico especialista en Psiquiatría. 

Director Médico de la Clínica Padre Menni. Pamplona

3.- Delirium como forma de inicio y condicionante del tipo de deterioro

Bárbara Pérez Pena

Médico especialista en Geriatría

Directora Médica de la Clínica Psicogeriátrica Josefina Arregui. Alsasua

SNGG    26 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.


