
                                               

 

Estimulación Sensorial en las 
Personas 

 

Duración: 56 horas.      

 

 
Objetivos:  
La estimulación sensorial está indicada en personas que sufren 
enfermedades neurodegenarativas como Alzheimer, Demencias vasculares, 
Parkinson, Cuerpos de Lewys o enfermedades cerebrovasculares en sus 
diferentes estadios. El objetivo de la estimulación sen
estimular, discriminar y mantener los diferentes receptores sensoriales que 
pueden ser estimulados simultáneamente o de manera aislada.
 
 

Índice: 

TEMA 1: Aspectos generales del envejecimiento
Objetivos 
Mapa conceptual 
1. Definición 
2. Envejecimiento activo (OMS)
3. Cuidados de larga duración
4. Atención integral 
5. Envejecimiento poblacional
6. Población mayor en España
7. Datos interesantes acerca del envejecimiento según la OMS
8. Dificultades en la respuesta al envejecimiento de la
OMS 
9. Estrategia y plan de acción mundial sobre envejecimiento de la OMS
 
TEMA 2: Concepto de envejecimiento cognitivo y cerebral
Objetivos 
Mapa conceptual 
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La estimulación sensorial está indicada en personas que sufren 
enfermedades neurodegenarativas como Alzheimer, Demencias vasculares, 
Parkinson, Cuerpos de Lewys o enfermedades cerebrovasculares en sus 
diferentes estadios. El objetivo de la estimulación sensorial es aumentar, 
estimular, discriminar y mantener los diferentes receptores sensoriales que 
pueden ser estimulados simultáneamente o de manera aislada.
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1. Envejecimiento saludable.
2. Envejecimiento cognitivo y cerebral.
3. Envejecimiento cerebral.
4. Aspectos psicológicos del envejecimiento.
4.1. Deterioro de los sistemas sensoriales.
4.2. Deterioro de la atención y las funciones ejecutivas.
4.3. Disminución de la velocidad de procesamiento de la información.
4.4. Deterioro de la memoria.
4.5. Calidad de vida, bienestar y felicidad en la vejez.
 
TEMA 3: Estimulación sensorial y sistema sensorial
1. Estimulación sensorial
2. Sistema sensorial 
3. Órganos sensoriales en la vejez y cambios asociados al envejecimiento
4. Efectos de la privación sensorial en personas mayores
 
TEMA 4: Metodología de la estimulación sensorial
1. Consideraciones básicas
2. Clasificación del material y formas de presentación
3. Como ayudan las salas multisensoriales a las personas mayores
4. Ejemplos de actividades
5. Espacios o aulas Snoezelen
6. Creación de salas multisensoriales
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