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ENTRADA GRATUITA 19.10 . ¿Cómo me gustaría ser tra-
tado y acompañado si me diag-
nosticaran la demencia? Pensan-
do en las personas en esta-
dios iniciales. Dra. Lourdes Bermejo 

Licenciada y doctora en Ciencias de la 
Educación, Educadora Social, Diplomada 
en Gerontología Social y Experta en Inter-
vención Social Integral.  
Es miembro de la SEGG y coordinadora 
del grupo de trabajo ‘’Educación Geron-
tológica ‘’de la SEGG. Vicepresidenta de 
la sociedad Cántabra de Geriatría y Geron-
tología, miembro del comité científico de 
UNATE y participa en varias comisiones 
de expertos y grupos de trabajo sobre Ge-
riatría, Gerontología, maltrato... 
Dedica su vida a la formación de profesio-
nales sobre políticas sociales y gerontoló-
gicas, envejecimiento activo, calidad de vi-
da, procesos de acompañamiento y empo-
deramiento, animación y programas so-
cioeducativos con personas mayores, 
además de trabajar como Educadora So-
cial con personas adultas y mayores en la 
preparación a la jubilación, envejecimiento 
activo y .aprendizaje a lo largo de la vida. 
Tiene numerosas publicaciones y ha parti-
cipado en multitud de ponencias y confe-
rencias en distintos países Europeos e Ibe-
roamericanos. 
 

SOLICITADA ACREDITACIÓN 

POR LA COMISIÓN DE FORMA-

CIÓN CONTINUADA PARA PROFE-

SIONES SANITARIAS 



18.20. Reflexiones de cómo cuidar 
a las personas con demencia avan-
zada. Dr. Jacinto Bátiz 
Director del Instituto para Cuidar Mejor del 
Hospital San Juan de Dios (HSJD)de San-
turtzi, Dr. En Medicina y Cirugía por la 
UPV/EHU, Médico de Familia, Máster en 
Cuidados Paliativos, Experto en Ética y De-
ontología Médica.  
Durante 24 años Jefe del Área de Cuidados 
Paliativos del HSJD de Santurtzi. Secretario 
de la comisión central de Deontología de la 
Organización Médica Colegial de España 
(ONC), miembro del observatorio Aten-
ción Médica al final de la Vida de la ONC. 
Presidente de la sección de Cuidados Palia-
tivos de la Academia de Ciencias Médicas 
de Bilbao, profesor invitado en varias uni-
versidades para impartir cursos de postgra-
do de Bioética al final de la vida y de cuida-
dos paliativos. 
Autor de numerosos artículos de divulga-
ción y conferenciante en foros nacionales e 
internaciones sobre cuidados paliativos y 
bioética al final de la vida. 
Autor de varios libros y premio nacional 
‘’reflexiones opinión sanitaria’’ en 2009, 
premio ‘’Gazte Role Model saria’’ en 2010, 
nombramiento por el Diario Médico como 
Embajador Nacional de la Medicina Espa-
ñola 2018 y premio europeo Kate Granger 
al Cuidado compasivo en 2018. 
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16.00 Inauguración Jornadas Día 
Mundial de Alzheimer 2019. Excmo. 

Sr. Don Miguel Javier Rodríguez Gómez, 
Consejero de Sanidad, Don Gonzalo Gago 
Cueto, Presidente AFAC, Don Julio Pas-
cual Gómez, Director-Gerente del HUMV 

 
16.15. Proyecto “Etxean Bizi” – “ Vi-
vir en casa”. Nerea Etxaniz 
 

 
 
 

17.05. El manejo de la enfermedad 
de Alzheimer en el futuro.  
Dr. Pascual Sánchez-Juan 
Neurólogo en el HUMV. Se formó en el 
campo de la Epidemiología Genética en la 
Universidad Erasmus MC (Rotterdam), 
donde realizó su tesis doctoral, allí ocupó el 
cargo de Coordinador del Grupo de Vigi-
lancia de Enfermedades Priónicas en los 
Países Bajos. Su principal interés investiga-
dor es la Epidemiología Genética de las en-
fermedades neurodegenerativas, en concre-
to la enfermedad de Alzheimer y las enfer-
medades por Priones. Pasó un año como 
investigador en el Nacional de Creutzfeldt 
Jakob Reino Unido (ECJ) Unidad de Vigi-
lancia en Edimburgo y en 2011 completó 
su formación clínica como neurólogo ex-
perto en demencias en el Memory and 
Aging Center de UCSF. 
Autor de más de 120 publicaciones interna-
cionales. En su historial científico destaca el 
liderazgo en la realización de dos Genome 
Wide Association Studies en enfermedades 
priónicas reuniendo la mayor muestra de 
casos hasta la fecha. Además, es primer o 
último autor de artículos altamente citados 
sobre enfermedades por priones, incluyen-
do la última propuesta de criterios dia-
gnósticos de la enfermedad de Creutzfeldt 
Jakob.  


