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NEUROPSICOLÓGICA EN 

PERSONAS MAYORES:
LA IMPORTANCIA DE LO

PROCESOS
 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 

VASCO-NAVARRA DE NEUROPSIC

 

PROGRAMA Y PONENTE:

Miércoles, 11 de Julio (16h-20h):

Dr. Unai Díaz Orueta 
Profesor de Neuropsicología. Maynooth University. Ireland.

Una evaluación neuropsicológica minuciosa y detallada juega 

un papel muy importante en la detección y diagnóstico 

temprano del deterioro cognitivo leve. En este proceso, tanto 

herramientas de cribado como de evaluación neuropsicológica 

más extensa pueden utilizarse como apoyo desde un punto de 

vista puramente cuantitativo y psicométrico, o tratar de ir más 

allá de las puntuaciones obtenidas y analizar al detalle las 

estrategias, tipos de respuestas y tipos de errores cometidos 

desde un punto de vista más cualitativo o de análisis de los 

procesos por los que la persona completa el test.

 

Este taller busca ahondar de forma práctica, con su aplicación 

en tests y tareas cognitivas concretas, en est

en los procesos, y tratar de exprimir lo máximo posible la 

información obtenida mediante tests de cribado y tests 

neuropsicológicos. 

 

 

EVALUACIÓN 
NEUROPSICOLÓGICA EN 

PERSONAS MAYORES: 
LA IMPORTANCIA DE LOS 

PROCESOS 

IÓN DE LA SOCIEDAD 

NAVARRA DE NEUROPSICOLOGÍA (SVNPS) 

PONENTE: 

20h): 

Profesor de Neuropsicología. Maynooth University. Ireland. 

Una evaluación neuropsicológica minuciosa y detallada juega 

un papel muy importante en la detección y diagnóstico 

temprano del deterioro cognitivo leve. En este proceso, tanto 

cribado como de evaluación neuropsicológica 

más extensa pueden utilizarse como apoyo desde un punto de 

vista puramente cuantitativo y psicométrico, o tratar de ir más 

allá de las puntuaciones obtenidas y analizar al detalle las 

stas y tipos de errores cometidos 

desde un punto de vista más cualitativo o de análisis de los 

procesos por los que la persona completa el test.  

Este taller busca ahondar de forma práctica, con su aplicación 

en tests y tareas cognitivas concretas, en este abordaje basado 

en los procesos, y tratar de exprimir lo máximo posible la 

información obtenida mediante tests de cribado y tests 

   

 

 

 

 

Dónde:
Universidad de Deusto

Aula 

Unibertsitate Etorbidea 24

BILBAO

Fecha:
11 de Julio 

Inscripción:
Antes del 6 de Julio

En la página web de la 

SVNPS:

http://www.svnps.org/

5

10

desempleados

20

participantes

Contacto:
svnps@hotmail.com

Colabora:

 

 

 

 

 

 

Dónde: 
Universidad de Deusto 

Aula 156 

Unibertsitate Etorbidea 24 

BILBAO 

Fecha:  
11 de Julio de 2018 

Inscripción:  
Antes del 6 de Julio 

En la página web de la 

SVNPS: 

http://www.svnps.org/ 

5€: Socios SVNPS  

10€: estudiantes y 

desempleados 

20€: Resto de 

participantes 

Contacto: 
svnps@hotmail.com 

Colabora: 



 


