
Curso ON LINE – AULA VIRTUAL

USO RACIONAL DE 
FÁRMACOS EN DEMENCIA. 
Para personal de Residencias 
y Centros de Día.

DOCENTE      Dra. Patricia Gracia García
• Doctora en Medicina (Universidad de Zaragoza, 2012)

• Especialista en Psiquiatría (Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, 2009)

• Especializada en neuropsiquiatría y psicogeriatría (Johns Hopkins Hospital,
Baltimore, MD. USA; enero-abril 2009).

• Facultativo Especialista de Psiquiatría en Servicio Aragonés de Salud desde 2009;
en el Hospital Universitario Miguel Servet desde Febrero 2017.

• Profesor Asociado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza desde
Febrero 2014, Departamento de Medicina y Psiquiatría

Duración: 3 horas 

Fecha/hora: 22 de marzo de 2023 de 17:00 a 20:00 

Lugar: Plataforma Zoom a través de https://campus.ineava.es/

Dirigido a:    Profesionales sanitarios que trabajen en residencias y centros de día: (Médicos, enfermeros, 
Terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y  psicólogos.)

Precio: Matrícula general: 50€

Matrícula colectivos conveniados: 40€

Inscripciones individuales: acceder a  https://www.ineava.es/formacion/ y pinchar en el  formulario de 
inscripción de este curso.

Inscripciones varios asistentes: Descargar y cumplimentar Excel y enviar a anamontanes@ineava.es

Curso parcialmente bonificable a través del crédito de  FUNDAE para 
trabajadores por cuenta ajena.

OBJETIVOS

• Valoración integral de los factores que influyen en la presentación de trastornos de conducta y
síntomas psiquiátricos en la demencia.

• Promover un Uso Racional de psicofármacos en las personas con demencia y conocer los criterios
CHROME (Chemical Restraints Avoidance Methodology).

CONTENIDOS

• Trastornos de conducta y síntomas psiquiátricos en las personas con demencia.

• Factores modificables de los síntomas psiquiátricos y trastornos de conducta en la demencia.

• Comunicación terapeútica con la persona con demencia.

• Indicaciones y expectativas del tratamiento psicofarmacológico en la demencia.

• Principales psicofarmacos utilizados en demencia, posibles beneficios y riesgos asociados.

• Cómo prevenir la contención química en las personas con demencia.

https://campus.ineava.es/
https://www.ineava.es/formacion/
https://drive.google.com/file/d/19ObYPh5CVDGUW1maJ_2ZiXb6AW2-35R6/view?usp=sharing
mailto:anamontanes@ineava.es

