
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL



Estamos en una sociedad donde la población de
adultos mayores a nivel mundial ha ido creciendo
en pasos acelerados, hoy se habla de una tercera y 
cuarta edad por lo tanto la esperanza de vida es cada 
vez mayor, y los desafío para atender a esta grupo es 
ahora. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas
declaró el periodo 2021-2030 como la “Década del
Envejecimiento Saludable Las personas mayores son 
personas del presente y del futuro, no solamente
del pasado”.

INTRODUCCIÓN



OBJETIVO

El objetivo de la Certificación en
Neuroherramientas en Gerontología es
proporcionar una formación, actualizada
y profesional que te capacite para realizar
intervenciones eficaces en gerontología 
desde el modelo de integración cerebral 
entrenamiento cognitivo, para una mejor 
salud y bienestar del adulto mayor.

Practicarás la atención integral al proceso
de envejecimiento y desde el enfoque 
humano y la mejora de la atención en
gerontología y la activacion cerebral,
con un enfoque práctico, que te llenará
de herramientas para el día a día de
tu trabajo en este ámbito. 



MODULO
TEÓRICO-PRÁCTICO

"La memoria, cómo funciona y cómo entrenarla"

Conocerás las principales características de la memoria y 
su funcionamiento, los distintos tipos de memoria y cómo 
esta función cognitiva se relaciona con las demás. 
endrás todas las claves para diferenciar un fallo normal
de memoria de un fallo patológico que puede hacerte
sospechar de la presencia de una demencia incipiente.

Además, conocerás las mejores herramientas de
evaluación y las técnicas más eficaces de intervención. 
Tendrás estrategias para lograr potenciar la memoria y 
conseguir recuerdos mucho más sólidos.

• Neuropsicología de la memoria
• Bases para entender el funcionamiento de la memoria.
• Tipos de memoria y su relación con otras funciones
  cognitivas.
• La importancia de las emociones en la creación 
  de recuerdos.



Técnicas y estrategias para mejorar
la memoria

• Cómo potenciar la memoria en
  población sana.
• Técnicas para mejorar la creación
  y consolidación de recuerdos
• Estrategias específicas para mejorar
  la memoria en función del grado de
  déficit mnéstico
• Técnicas compensatorias para
  personas con déficit de memoria y
  problemas de deterioro Cognitivo
• Implicaciones psicológicas en
  personas con deterioro Cognitivo.



Con este taller práctico, conocerás mejor que
son y que componentes tienen las funciones
ejecutivas y tendrás nuevas técnicas y herramientas 
para mejorar y fortalecer la memoria de trabajo,
la flexibilidad cognitiva, la inhibición y la fluencia.

Funciones ejecutivas I.
Bases cerebrales, componentes, conceptualización

• Introducción al desarrollo de las funciones
  ejecutivas.
• Bases neuroanatómicas de las funciones
  ejecutivas.
• Componentes de las funciones ejecutivas.
• El síndrome disejecutivo.
• Evaluación de las funciones ejecutivas.

Intervención en funciones ejecutivas
• Intervención - memoria de trabajo.
• Intervención - flexibilidad cognitiva.
• Intervención - control inhibitorio.

MODULO
FUNCIONES EJECUTIVAS I



Las funciones ejecutivas.
Bases cerebrales, modelos teóricos,
conceptualización

• Introducción: funciones ejecutivas y control
   ejecutivo.
• Circuitos funcionales del córtex prefrontal.
• Componentes de las funciones ejecutivas.
• Evaluación de las funciones ejecutivas.

Intervención para mejorar las funciones
ejecutivas

• Recomendaciones generales para una sesión
   de estimulación cognitiva.
• Ejercicios de memoria de trabajo, flexibilidad
   cognitiva e inhibición.
• Ejercicios de intervención para trabajar
   el razonamiento.
• Ejercicios de intervención para trabajar
   la planificación y toma de decisiones.

TEÓRICO-PRÁCTICO
FUNCIONES EJECUTIVAS II
Con el que profundizarás en el conocimiento 
acerca de las funciones ejecutivas. En esta
segunda parte se abordarán los componentes 
más complejos de las funciones ejecutivas y
se darán ejercicios y técnicas específicas
para fortalecer y mejorar la planificación,
el branching y la toma de decisiones.



MODULO
EJERCICIOS DE
INTERVENCIÓN Y MÉTODO
DE NEURO-GERONTOLOGÍA.
• Ejercicio de Neuroherramientas aplicados
  al entrenamiento cerebral del adulto mayor.
• Beneficio del baile 
• Meditación –Respiración Consciente
• La risa y los beneficios para el cerebro
• Juegos de Activación Mental.
• Higiene del sueño- Beneficios.
• Reforzar las habilidades ejecutivas
  relacionadas con la acción en la vida cotidiana.
• Método de Activacion cerebral, practicas
  concretas.



¿PARA QUIÉN ES
ESPECIALMENTE ÚTIL?

Cuidadores formales e informales, terapeutas,
psicólogos, trabajadores sociales, educadores, además, 

otros profesionales que deseen contar con el conocimiento 
y herramientas concretas provenientes de las neurociencias, 

para aplicar en procesos de mejora de la calidad de vida
de las personas mayores, la protección de sus intereses y

el desarrollo de una atención más integral y personalizada.



METODOLOGÍA
• El curso contempla clases en
  modalidad online con actividades
  experienciales donde el contenido
  se pone 100% en práctica.
• Los participantes reciben material
  físico especialmente seleccionado
  para amenizar y profundizar
  el aprendizaje, como así también
  las claves de acceso para material
  audiovisual específico.
• APRENDER-HACIENDO estudio
  práctico y paso a paso.



HERRAMIENTAS
¿QUÉ INCLUYE?

 - Material físico para la formación con más
de 150 herramientas prácticas, enviadas 

tu domicilio (post-inscripción).

- Clases sincrónicas 100% presenciales
con las docentes Kanelma Rivas y

Paula Landero, de forma online.

- Material digital y de apoyo

- Diploma de certificación.

7 CLASES
3 HORAS C/U



DRA. KANELMA RIVAS GIL
Autor & Master Trainer Internacional

Profesional con más de 19 años de experiencia. Autora de varios 
métodos experienciales de aprendizajes a largo plazo. Escritora
de diferentes artículos para el Bienestar. 6.000 horas de trabajo
en Neuropedagogía, coaching y bienestar laboral, en diferentes
Organizaciones de Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, España,
Republica Dominicana, Perú, Costa Rica y Puerto Rico.

Licenciada en psicología en España; Posgrado en psicología
transpersonal integral; Psicoterapeuta Transpersonal; Certificada 
en Neuropsicopedagogía instituto de  España, Consultor en
Neuropedagogía aplicada. Formación en educación emocional y 
bienestar laboral. Mediadora educacional, familiar, laboral y en 
salud. Coach transpersonal, ejecutivo, de vida, educacional,
neurolingüística ontológica y de equipos.

Formación en terapias integrales, Certificada en programación
neurolingüística (PNL), Coach en meditación y bienestar,
Especialista en liderazgo, Diplomada en decodificación de
creencias, Master Trainer en formación de facilitadores
Coaching-Play, Mentora de coach y formadores. Maestra
Certificada en Yoga de la Risa, reconocido internacionalmente
por “Laughter Yoga International University”, “Dr. Kataria’s School 
Laughter Yoga”©. Master en Neurociencias. Especialista en
competencias de inteligencias emocionales.



PAULA LANDERO LÓPEZ
Facilitadora y Psicogerontóloga
Profesional Chilena con 14 años de experiencia en área de salud 
educación y social, su especialidad es trabajar con y por adultos 
mayores para mejorar su calidad de vida, Creadora de Envejecer 
Feliz, especialista en Psicogerontología Educativa y Social en la
Universidad Católica de Chile, Master en Educación Emocional
y Neurociencia, Gestora en Educación Social, Coach Profesional
especialidad en Resiliencia, (ICIPR) Facilitadora Internacional en NH 
Integrales y de Bienestar (método de entretenimiento cerebral),
Diplomada Internacional en Psicología Positiva y Bienestar,
Certificación Internacional de Herramientas de Coaching,
NeuroMETA, terapeuta holística.- ancestrologia. 

Fundadora de la Corporación de Adultos Mayores Chilenos y
Españoles, formadora de cursos auxiliar en Geriatría, docentes de 
Adultos Mayores a nivel nacional e internacional, productora
musical para Adultos Mayores, exponentes de la “I Cumbre Virtual 
Sabia Mayores 2021”, ha sido invitada en diferentes programas de
TV para adultos mayores a nivel nacional e internacional. 

En la actualidad es docente de personas mayores, personal de salud 
que trabaja con adultos mayores, realiza terapias Neurocognitivas
a pacientes con deterioro Cognitivo y sesiones de Coaching,
productora musical creadora de “Una Hora de Amor Musical”,
productora y panelista de TV Programa tu “Conexión Matinal
espacio enfocado a las personas mayores canal TVR su gran
felicidad es ver cómo ha ayudado a muchas personas a mejorar
su calidad de vida desde la Educación emocional, la Neurociencia
y Coaching.



Contáctanos:
(+56) 9 6834 8584 - 9 5405 5736

www.equipoholos.com


