


Memoria Activa  

MEMORIA ACTIVA es un espacio estimulante para la persona 

con deterioro cognitivo leve o síntomas subjetivos de deterioro 

cognitivo. 

En su oferta, este espacio incluye socialización, actividad física y 

estimulación cognitiva. 
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Contenidos 

 Memoria Activa es producido y conducido por un equipo 

multidisciplinario con personal especializado en 

neuropsicología, terapia ocupacional, andragogía y 

entrenamiento físico.  

 Los Áreas Centrales del Programa son: 

 
       ÁREAS 

1 ÁREA COGNITIVA 

2 ÁREA FÍSICA 

3  ÁREA DE SOCIABILIZACIÓN 
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Programa Memoria Activa 
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INFORMACIÓN 

LUGAR FUNDACIÓN TASE 

3 DÍAS por semana (programa completo) Martes, miércoles, viernes 

2 DÍAS por semana 2 días de los 3 días posibles 

HORARIOS De 4 a 6pm 

INSCRIPCIONES Enero 2016 

INICIO Martes 19 de enero 



Antecedentes  

Los olvidos pueden ser parte normal del 

envejecimiento, no obstante, algunas personas tienen 

mayor pérdida de memoria que otras, a pesar de tener 

la misma edad:  a esta condición se le denomina 

DETERIORO COGNITIVO LEVE. 

 

Las personas con Deterioro Cognitivo Leve pueden 

cuidarse  a sí mismas y pueden desempeñar sus 

actividades de manera normal. 
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Antecedentes (Cont.) 

• Los problemas de memoria generados por el 

Deterioro Cognitivo Leve pueden ser, entre otros: 

 

Perder objetos frecuentemente. 

Olvidar el acudir a programas y citas. 

Tener más problemas para encontrar las palabras 

adecuadas al expresarse. 

Sentir que su funcionamiento cognitivo ya no es como 

era antes. 
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Antecedentes (Cont.) 

 Una dieta saludable,  adecuada actividad física, estabilidad 

emocional y ejercicios de estimulación cognitiva tienen un 

efecto positivo al reducir las posibilidades de que el Deterioro 

Cognitivo Leve se convierta en una Demencia.  

 

 Estudios han demostrado que los factores arriba mencionados 

incrementan la plasticidad cerebral, favorecen el 

funcionamiento cerebrovascular, reducen los efectos tóxicos 

del estrés y crean nuevas conexiones y circuitos neuronales, 

tanto en personas con buen estado de salud como en el caso de 

personas con Deterioro Cognitivo Leve.  
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Antecedentes (Cont.) 

La Fundación TASE, TRASCENDER CON AMOR, 

SERVICIO Y EXCELENCIA, es una organización sin 

fines de lucro, creada para contribuir a un mejor 

desarrollo social y comunitario, sustentado en el 

principio de un envejecimiento humano con salud y con 

dignidad. 
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Objetivo General del Proyecto  

MEMORIA ACTIVA 

Mantener la calidad de vida y la funcionalidad de la 

persona, retrasando el ritmo del Deterioro Cognitivo, al 

encontrarse con personas que cuidan de su salud y de su 

bienestar en medio de un ambiente tranquilo y 

positivamente estimulante.  
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Objetivos Específicos 

Aprender a utilizar estrategias de vida para 

mantenernos autónomos, activos y saludables.  

 Potenciar las capacidades, los intereses y la historia 

de vida de cada persona.  

Mejorar el sentido de Autoeficacia, Autoestima y el 

Estado de Ánimo.  

Mantener a la persona, socialmente activa e integrada 

a la comunidad.  
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Criterios de Admisión 

 Ser mayor de 45 años de edad con Deterioro Cognitivo Leve.  

 Adultos mayores sanos a partir de los 70 años.  

 La persona o su familia han reportado cambios leves en el 

funcionamiento cognitivo. 

 No debe existir deterioro funcional, la persona debe ser 

independiente. (Parkinson recomendar que tenga terapia fuera 

del centro y si necesita ayuda venir acompañado). 
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Criterios de Admisión (Cont.) 

También son elegibles las personas con trastornos del 

ánimo (i.e. depresión y ansiedad) que estén 

recibiendo un tratamiento médico y/o psicológico 

fuera de la institución y que hayan notado cambios en 

su funcionamiento cognitivo. 

 

No son elegibles las personas que presentan un 

trastorno de conducta agresivo.  
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Normas Generales 

 Previo al ingreso de cada participante al programa, debe realizarse una 
entrevista con él/ella y su familia para obtener la historia clínica y conocer sus 
expectativas sobre el tratamiento/intervención.  

 

 Se realizará en la institución una evaluación neuropsicológica y funcional para 
el ingreso al programa.  

 

 El participante debe estar dispuesto a comprar y traer sus propios materiales 
que serán utilizados en las terapias.  

 

 El formulario de inscripción será firmado por el participante o su familiar 
cercano en caso de ser necesario. 

 

 El participante debe completar la documentación requerida para el registro. 
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Previo al Ingreso… 

 La evaluación neuropsicológica determinará el perfil neuropsicológico del 
participante e identificará las fortalezas y debilidades que servirán para estructurar 
el plan de tratamiento (evaluaciones programadas). 

 

 La evaluación terapéutica funcional determinará el potencial cerebromotriz del 
individuo como requisito para la organización de las actividades de orden físico y el 
mantenimiento de las habilidades y destrezas en las actividades de la vida diaria 
básicas e instrumentales (evaluaciones programadas). 

 

 El participante del programa MEMORIA ACTIVA deberá asistir a la Fundación 
TASE 3 veces por semana o mínimo 2 veces por semana, 2 horas cada día.  

 

 El programa se llevará a cabo de 4 a 6 pm los días martes, miércoles y viernes. El 
cronograma será dividido en una hora de ejercicio físico moderado y una hora de 
estimulación cognitiva en un ambiente de socialización.  
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Teléfonos:  

02 2046252/ 02 2046233 / 0988559999 

 

Correo electrónico: 

cordonezb@fundaciontase.org 

 

Contáctese con nosotros 


