
                                               

Especialista en Estimulación 
Cognitiva en la Enfermedad de 

 

Duración: 56 

 

 

Objetivos: aportar información acerca de las principales técnicas y 
actividades que se engloban dentro de la estimulación cognitiva, orientado a 
la planificación y puesta en práctica de dichas técnicas. También incluye 
información sobre cómo organizar la actividad y las complicaciones que 
pueden surgir en el desarrollo de la misma.
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