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1. Introducción
En el campo de la investigación científica, el estudio de las demencias
cobra cada día mayor fuerza y es que, padecimientos como la enfermedad
de Alzheimer, el Parkinson o las d emencias de tipo vascular se sitú an
entre las principales causas de mortalidad entre la población mayor de
65 años (Castejón y Abellán, 2009; Ruiz, 2012).
En este panorama de envejecimiento poblacional, Ruiz-Adame
(2000) señalaba ya un n uevo campo d e actuación donde el psi cólogo
podría aplicar los con ocimientos de la disciplin a a un a población que
habitualmente n o d emandaba d e sus servi cios; suponi endo, d e este
modo, un a in eludible ár ea d e estu dio par a estos pr ofesionales. La
intervención psi cológica aporta un in discutible valor tan to a nivel
neuropsicológico con el paci ente (Fern ández-Calvo, Rod ríguez-Pérez,
Contador, Rubio-Santorum y Ramos, 2011), en el terreno clínico y social
con los cuidadores, y también desde el punto de vista del asesoramiento
de los centros e instituciones (López, 2007; Marcos, 2009).
— 275 —

Psicología de la salud y promoción de la calidad de vida

Muela, J.A., T orres, C.J., y P eláez, E.M. (2002). Compar ación en tre
distintas clasificaciones d e afr ontamiento en cui dadores d e
enfermos de Alzheimer. Psicothema, 14, 558-563.
Navarro, E., Calero, M.D., López, A., Góm ez, A.L., Torres, I., y Caler o,
M.J. (2008). Level of independence in daily living and cognitive
plasticity in old age. Escritos de Psicología, 2, 74-84.
Ribas, J., Carulla, J., Francesch, A., Magarolas, R., Puig, J.M., y Ugas,
L. (2000). ¿T rastorno d epresivo m ayor con sin tomatología
psicótica o demencia? Revista de Psiquiatría de la Facultad de
Medicina de Barcelona, 27(2), 94-96.
Ruiz, M. (2012). An álisis d e las prin cipales vari ables d eterminantes
de la evolu ción de la m ortalidad por d emencias en An dalucía.
Revista Española de Salud Pública, 86, 219-228.
Ruiz-Adame, M. (2000). El papel d el psicólogo en la enferm edad de
Alzheimer. Papeles del Psicólogo, 76, 3-8.
Sánchez-Valle, R. (2008).Estado actual del diagnóstico y asesoramiento
genético en demencias. Informaciones Psiquiátricas, 192.
Secanilla, E., Bonjoch, M., Galin do, M., y Gr os, L. (2011). La aten ción
al cui dador. U na visión in terdisciplinar. European Journal of
Investigation in Health, Psychology and Education, 1(3), 105-118.
Solé-Padullés, C., Clemente, I.C., y Bartrés-Faz, D. (2004). Marcadores
genéticos r elacionados con el d
éficit cognitivo en el
envejecimiento. Anales de Psicología, 20, 187-204.
Tejero, R., González-Lozan o, P ., y Fern ández-Guinea, S. (2003).
Repercusiones f orenses d e las d emencias en la jurisdi cción
penal. Psicopatología Clínica, Legal y Forense, 3(3), 85-110.
Zamarrón, M.D., T árraga, L., y Fern ández-Ballesteros, R. (2008).
Plasticidad cognitiva en person as con la enferm edad d e
Alzheimer que reciben programas de estimulación. Psicothema,
20, 423-437.

— 288 —

María José Vázquez Figueiredo · Antonio Souto Gestal · Manuel Vilariño Vázquez (coords.)

PSICOLOGÍA DE LA SALUD Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA
Sociedad Universitaria de
Investigación en Psicología y Salud
(SUIPS)

María José Vázquez Figueiredo
Antonio Souto Gestal
Manuel Vilariño Vázquez

Salud, Bienestar
Físico y Psicológico

(coordinadores)
www.andavira.com

978-84-8408-699-4

psicología
de la salud
promoción
y

de la

calidad de vida

Coordinadores:
María José Vázquez Figueiredo
Antonio Souto Gestal
Manuel Vilariño Vázquez

Edita: Andavira Editora, S.L.
Praza de Mazarelos, 14
15703 - Santiago de Compostela
www.andavira.com
Imprime: Tórculo Artes Gráficas, S.A.
ISBN: 978-84-8408-699-4
Dep. Legal: C 573-2013

Este libro publícase no marco do Programa de Consolidación e Estruturación de
Unidades de Investigación Competitivas (Exp. 2010/67) da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

