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OBJETIVOS
El envejecimiento de la población, la ausencia por el mo-
mento de tratamientos curativos y la situación de depen-
dencia a la que se enfrentan los pacientes, hacen que la de-
mencia sea un problema médico y social de primer orden. 
La etiología más frecuente es la neurodegenerativa, sobre 
todo la enfermedad de Alzheimer.
Por ello es importante dar a conocer a todos los profesio-
nales implicados, especialmente neurólogos, geriatras y 
neuropsicólogos, los avances que se han producido en la 
investigación sobre la enfermedad de Alzheimer, así como 
las perspectivas de futuro especialmente a todo lo que res-
pecta al diagnóstico precoz y al tratamiento.

El Dr. José Francisco Tomás, Director Ejecutivo Médico
de Sanitas, fue el encargado de dar la bienvenida a esta
I Edición sobre Demencia.

El abordaje de la enfermedad de Alzheimer debe 
ser multidisciplinar y es fundamental contar con 
neuropsicólogos en el diagnóstico y tratamiento 
no farmacológico de la enfermedad.

El pasado 19 de Mayo de 2016, 
tuvo lugar en el hotel Vincci Soho 
de Madrid la I Edición Sanitas en 
Demencia ‘Nuevos caminos en el 
conocimiento de la enfermedad de 
Alzheimer’, dirigida a neurólogos,
geriatras y neuropsicólogos.



METODOLOGÍA

El formato de esta I Edición Sanitas en Demencia consistió en breves presentaciones 
y su posterior discusión en mesas redondas, donde destacó una alta participación de 
expertos nacionales, así como de un público muy variado e interesado.

ALTA PARTICIPACIÓN Y DEBATES 
MUY INTERACTIVOS

Se estima que la enfermedad 
de Alzheimer afecta a más 
de 25 millones de personas 
en todo el mundo y a unas 
600.000 personas en Espa-
ña. Estas cifras van a ir en 
aumento, para llegar incluso 
a triplicarse en los próximos 
30 ó 40 años.

En el programa se podía 
seguir cada bloque de pre-
sentaciones, con un acceso 
libre y distendido al evento, 
además de poder conocer 
todos los temas que se iban 
a tratar, los ponentes y los in-
tegrantes de las mesas
redondas.

TEODORO DEL SER QUIJANO Y GONZALO SÁNCHEZ 
BENAVIDES INICIARON LAS SESIONES 

CON UNAS PONENCIAS INTRODUCTORIAS

Posibilidades terapéuticas de la enfermedad de Alzheimer más 
allá del amiloide.
Teodoro del Ser Quijano

Enfermedad del Alzheimer preclínica.
Presente y futuro de su prevención y
tratamiento.
Gonzalo Sánchez Benavides



PONENTES
ASISTENCIA
DE GRANDES
EXPERTOS
Con cerca del centenar de asistencia,
la I Edición Sanitas en Demencia fue todo un
éxito. Durante toda la jornada, se discutió y
debatió los temas de la enfermedad del Alzheimer 
desde diferentes puntos de vista médicos.

JUE
VES
19

MESA
REDONDA

DEBATE
Manejo práctico del paciente con deterioro cognitivo leve.
Esteban Peña Llamas

¿Cómo nos enfrentamos a un paciente con deterioro
cognitivo leve en la consulta de neurología?
Cristina Fernández García

Revisión de la evidencia
científica del uso de
medicamentos en el
deterioro cognitivo leve.
Carmen Terrón Cuadrado

La dieta en la prevención
y tratamiento del deterioro
cognitivo leve.
Emilio Ros Rahola

Terapias no farmacológicas en la alteración cognitiva leve.
Javier Olazarán Rodríguez

Para Sanitas la demencia es un área prioritaria, como no po-
día ser de otro modo, en una empresa especialista en salud 
y bienestar que cuida de las personas a lo largo de toda su 
vida.

Para ello nuestra compañía dispone de centros médicos, 
donde diagnosticar precozmente y seguir a personas con en-
fermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia, así 
como Centros de Día y más de 40 Unidades residenciales, 
en las que más de 2/3 de los residentes padecen algún tipo 
de demencia.



COMIDA

Durante esta Edición, los asistentes disfrutaron de un ambiente distendido donde 
compartir sus diferentes puntos de vista tras la presentación de las ponencias y 
casos clínicos. 

Momentos que sirvieron de encuentro entre casi 100 profesionales de la Demencia 
en una terraza donde se disfrutó de un servicio café con un agradable ambiente 
cálido y un cóctel al medio día .

CÓCTEL EN
LA TERRAZA
CON UN
AMBIENTE 
CÁLIDO Y
DISTENDIDO

9

PATROCINADORES
Todo esto fue posible gracias a la colaboración de Schwabe Farma y 
Nutricia, los cuales estuvieron muy implicados en las últimas noveda-
des sobre la Demencia.

Además, esta I Edición estuvo avalada por la SEN (Sociedad Espa-
ñola de Neurología) y se buscó el reconocimiento de la Comisión de 
Formación Continuada.

CASOS
CLÍNICOS
REALES

Tratamiento nutricional en la
enfermedad de Alzheimer.
Cristóbal Carnero Pardo

Tratamiento no farmacológico de 
la enfermedad de Alzheimer.
Rubén Sebastián González

Tratamiento de sintomatología neuropsiquiátrica en la enfermedad de Alzheimer.
Marcos Llanero Luque



Sanitas Seguros, S.A.
C/ Ribera del Loira, 52
28042 Madrid

Patrocinadores

Con el aval científico de la SEN Solicitada acreditación:

http://www.gestinad.com/eventos/demencia2016/


