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Suport emocional i psicològic

I Seminari de Formació per a Psicòlegs

15 de juny de 2004

Lloc:

CaixaForum
Av. Marquès de Comillas, 6-8

08038 Barcelona

Places limitades

Confirmar assistència al

Col·legi de Psicòlegs
Tel. 932 47 86 50
seccio@copc.es

Servei d’informació de la Fundació ”la Caixa”
902 22 30 40

De dilluns a divendres de 10.00 a 20.00 h
info.fundacio@lacaixa.es
www.fundacio.lacaixa.es



L’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és una malaltia neurodegenerativa que afecta
les motoneurones, unes cèl·lules nervioses que des del cervell i la medul·la espinal fan
contraure els músculs de manera voluntària. Els diferents símptomes són debilitat
muscular i dificultats per caminar, parlar, respirar i deglutir.

L’ELA generalment no altera les funcions mentals —intel·ligència, judici i memòria—
ni cap dels sentits. És una malaltia progressiva, tot i que les millores en l’atenció mèdica
permeten a les persones afectades viure més temps i en millors condicions, i també
tractar adequadament els símptomes de cada pacient. L’atenció ha de ser interdisciplinar
i abastar els camps següents: neurologia, logopèdia, fisioteràpia, neumologia, teràpia
ocupacional, assistència social i psicologia.

Els canvis profunds que es produeixen en la vida del malalt i el seu entorn familiar fan
que el suport emocional i psicològic sigui una intervenció professional fonamental per
a l’atenció integral d’aquesta malaltia.

Conscient d’aquesta necessitat, la Fundació ”la Caixa”, amb la col·laboració del Col·legi
Oficial de Psicòlegs de Barcelona, ha organitzat aquest primer seminari teoricopràctic
que inclou la participació de professionals amb una àmplia experiència en ELA i malalties
neurodegeneratives.

L’objectiu consisteix a afavorir la sensibilització dels psicòlegs pel que fa a l’esclerosi
lateral amiotròfica, l’intercanvi d’experiències i el coneixement de les línies de valoració
i d’intervenció professional.

Està adreçat a psicòlegs col·legiats amb formació en psicologia clínica o neuropsicologia
i, si és possible, amb experiència en algun dels àmbits següents:

  Suport i intervenció psicològica en malalties cròniques, degeneratives o
amb conseqüències discapacitants (malalties neurològiques degeneratives,
oncològiques, danys cerebrals sobrevinguts, etc.).

  Intervenció en grups terapèutics i d’autoajuda, psicoteràpia individual i de
família, dol o tractaments pal·liatius.

9.30 h Presentació

9.45 - 10.00 h Plantejament d’objectius, contigut i expectatives. Juan Cruz

10.00 - 10.45 h L’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), malaltia neurològica degenerativa. 

Josep Gámez

Torn de preguntes

11.00 - 11.45 h El paper del psicòleg en l’atenció integral de l’ELA.

Cynthia Cáceres i Juan Cruz

Torn de preguntes

12.00 - 12.30 h Descans - cafè

12.30 - 13.00 h Situació de l’atenció psicològica, necessitats i recursos. Montse Enero

Torn de preguntes

13.15 - 13.45 h La persona amb ELA, estadis i fases psicològiques de la malaltia. Juan Cruz

Torn de preguntes

14.00 - 16.00 h Dinar

16.00 - 16.30 h Deteriorament cognitiu en l’ELA: aportacions de la neuropsicologia.

Cynthia Cáceres

16.30 - 17.00 h Intervenció psicològica en l’ELA i relació terapèutica. Juan Cruz

Torn de preguntes

17.15 - 17.30 h Descans - cafè

17.30 - 18.00 h Procés terapèutic individual i grup d’autoajuda. Montse Enero

Torn de preguntes

18.15 - 18.45 h Suport psicològic a l’elaboració del dol i decisions vitals: unitat de dol en 

ELA. Montse Enero i Juan Cruz

18.45 - 19.00 h Estratègies professionals d’autoprotecció emocional. Juan Cruz

19.00 - 19.30 h Taula de debat: cap a la millora de l’atenció psicològica en l’ELA.

Montse Enero, Cynthia Cáceres i Juan Cruz

19.30 - 19.45 h Conclusions i clausura

Programa

Inscripció gratuïta per a psicòlegs col·legiats, places limitades.
Per assistir al seminari cal informar la reserva de plaça a:
Sra. Isabel Clemente, tel. 932 47 86 50 - seccio@copc.es
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L'Esclerosi Lateral Amiotròfica és una malaltia neurològica produïda per la degeneració de les 
neurones que activen les fibres musculars. Atès que les facultats mentals romanen intactes en 
aquesta malaltia, els recursos psíquics, ben utilitzats, ajudaran a afrontar la interacció ment-cos.

Juan Cruz González (Madrid, 1957), professor de Psicologia al Instituto de Ciencias del Hombre 
de Madrid; Psicòleg de la "Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica"; Psicòleg del 
"Centro de Educación Especial Dato" de Madrid, en el que és coordinador de les dinàmiques de 
grup i altres programes per a persones amb grans discapacitats.
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ELA
Apoyo emocional y psicológico

II Seminario de Formación para Psicólogos

Madrid, 22 de enero de 2005

D
is

s
e

n
y
: 

G
e

m
s
e

r,
 I

m
p

re
s
s
ió

: 
G

rà
fi
q

u
e

s
 C

e
lle

r,
 D

.L
.B

: 
2

6
.2

4
4

-2
0

0
4

Lugar:

CentroCaixa
C/ Arapiles, 15
28015 Madrid

Aforo limitado
Para asistir al seminario e informar de la reserva de plaza, contactar con el

Departamento de Formación del COPM
Tel. 91 541 99 99 ext. 620

formacion@cop.es
www.copmadrid.org

Servicio de Información de la Fundación ”la Caixa”
902 22 30 40

De lunes a viernes de 10.00 a 20.00 h
info.fundacio@lacaixa.es
www.fundacio.lacaixa.es



La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa

que afecta a las motoneuronas, las células nerviosas que, desde el cerebro y la médula

espinal, hacen contraer los músculos de forma voluntaria. Los síntomas de la enfermedad

son la debilidad muscular y las dificultades para andar, hablar, respirar y deglutir.

Generalmente la ELA no altera las funciones mentales —inteligencia, juicio y memoria—

 ni ninguno de los sentidos. Es una enfermedad progresiva, aunque las mejoras en la

atención médica y el tratamiento adecuado de los síntomas de cada paciente permiten

a las personas afectadas vivir más tiempo y en mejores condiciones. La atención debe

ser interdisciplinaria: neurología, neumología, dietética, enfermería, logopedia, fisioterapia,

terapia ocupacional, asistencia social y psicología.

Los cambios profundos producidos en la vida del enfermo y del entorno familiar

convierten el apoyo emocional y psicológico en una intervención profesional fundamental

para la atención integral de esta enfermedad.

Consciente de esta necesidad, la Fundación “la Caixa”, con la colaboración del Colegio

Oficial de Psicólogos de Madrid y la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica

(ADELA), ha organizado el II Seminario de Formación para Psicólogos, que incluye la

participación de profesionales con amplia experiencia en la ELA y en otras enfermedades

neurodegenerativas.

El objetivo del seminario es favorecer la sensibilización de los psicólogos respecto a

la esclerosis lateral amiotrófica, así como el intercambio de experiencias y el conocimiento

de las líneas de valoración e intervención profesional.

El seminario está dirigido a psicólogos colegiados con formación  en psicología clínica

o neuropsicología, preferentemente con experiencia en algunas de las siguientes áreas:

  Apoyo e intervención  psicológica en enfermedades crónicas, degenerativas

o con consecuencias discapacitantes (enfermedades neurológicas degenerativas

y oncológicas, daño cerebral sobrevenido, etc.).

  Intervención en grupos terapéuticos, de autoayuda, psicoterapia individual,

familia, duelo o tratamientos paliativos.

El seminario también está dirigido a alumnos universitarios de los ciclos de posgrado

o doctorado relacionados con el tema.

Profesores:

M. Sol del Val, psicóloga; Sara Fernández, neuropsicóloga; Antonio Guerrero, neurólogo;

Elena Koronis, neuropsicóloga; M. Teresa Salas, psicóloga; Juan Cruz, psicólogo

Programa

Inscripción gratuita para psicólogos colegiados.

Se entregará un certificado de asistencia y participación.

9.30 h Presentación

9.45 - 10.00 h Introducción al seminario, objetivos y expectativas. Juan Cruz

10.00 -10.45 h La esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurológica degenerativa.

Antonio Guerrero

Turno de preguntas

11.00 - 11.45 h El papel del psicólogo y el neuropsicólogo en la atención intregral de la ELA.

Sara Fernández y Elena Koronis

Turno de preguntas

12.00 - 12.30 h Pausa café

12.30 - 13.00 h Situación de la atención psicológica, necesidades y recursos.

M. Teresa Salas

Turno de preguntas

13.15 - 13.45 h La persona con ELA, estadios y fases psicológicas de la enfermedad.

Juan Cruz

Turno de preguntas

14.00 - 16.00 h Almuerzo

16.00 - 16.30 h Aportaciones de la neuropsicología a la ELA.

Sara Fernández y Elena Koronis

16.30 - 17.00 h Intervención psicológica en la ELA y relación terapeútica. Juan Cruz

Turno de preguntas

17.15 - 17.30 h Pausa

17.30 - 18.00 h Proceso terapeútico individual y grupo de autoayuda. M. Teresa Salas

18.00 - 18.30 h Apoyo psicológico en la elaboración del duelo y decisiones vitales en la

ELA. M. Sol del Val

18.30 - 18.45 h Estrategias profesionales de autoprotección emocional. Juan Cruz

Turno de preguntas

19.00 - 19.30 h Mesa de debate: hacia la mejora de la atención psicológica en la ELA.

M. Sol del Val, Sara Fernández, Antonio Guerrero, Elena Koronis,

M. Teresa Salas y Juan Cruz

19.30 - 19.45 h Conclusiones y clausura







      Juan Cruz González    

               Psicólogo  
     Terapeuta/ Consultor 
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Actividad Social  realizada desde el Departamento de proyectos 

sociales y asistenciales de la Obra Social  “la Caixa. 
 -  programa de enfermedades neurodegenerativas - 

 

 

Actuaciones realizadas 
 

 

1. Edición/ traducción al catalán  de colección de manuales de ela y 

Guía Apoyo Psicológico. Septiembre  de 2002. (*) 

2. Presentación de la colección y Guía Apoyo Psicológico de ELA. Por 

el departamento de proyectos sociales y asistenciales de la 

fundación la Caixa, dr. Joseph Gamez , Juan Cruz y Grupo de Soporte 

de  ela en  badalona , con la asistencia de pacientes , familiares y 

cuidadores  de asociaciones de ela de Cataluña. Caixa Forum 19 

junio 2003. 

3. Conferencia dr. Joseph Gamez:  sobre la ela - Caixa Forum 19 junio 

2003  

 

4. Conferencia Juan Cruz : Apoyo psicológico en la enfermedad de la 

ELA.  Caixa  Forum Julio 2003. 

5. Dirección del  “I Seminari de Formació per a psicòlegs en  ELA” con la 

colaboración del Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya.  

Caixa Forum. 15 Junio 2004. (Nº Asistentes sensibilizados 46 

profesionales). 

6. Memoria I seminario ELA. Octubre 2004. (*) 



      Juan Cruz González    

               Psicólogo  
     Terapeuta/ Consultor 
 
 
. 

 

 
 
 
ELA-  Esclerosis Lateral Amiotrófica             2005          Pag. 2 

7. Dirección del “II Seminario de Formación para psicòlogos en  ELA” 

con la colaboración del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y 

Asociación Española de esclerosis lateral Amiotrófica ADELA.  

Centro Caixa Madrid. 22 enero  2005.  (Nº Asistentes sensibilizados 

50 profesionales).  

 

8. Memoria II seminario ELA. Colgada en la página wed  de la sección de 

clínica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid . 

http://www.copmadrid.org/view_article.asp?id=24&cat=3. Marzo 

2005. (*) 

9. Dirección del “ III Seminario de Formación para psicòlogos en  ELA” , 

convocado a psicólogos de CV , Albacete y Murcia,  con la 

colaboración del Colegio Oficial de Psicologos  de -Comunitat 

Valenciana  y ADELA-CV. Planteado en la sede del COP-CV  para el 22 

Octubre 2005. 

 

10. Impulso psicosocial y asistencial  generado: 

Creación del grupos 

I.  de apoyo emocional y Psicológico para pacientes, familiares y 

cuidadores de la asociación de  ELA de badalona . Barcelona  

15 Diciembre 2003. 

II. “grupo de trabajo en ELA y enfermedades neurodegenerativas” 

 del Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya. 

III.  “grupo de trabajo en enfermedades neurodegenerativas”  

desde la sección de clínica y aprobadas por la Junta de 

Gobierno del Colegio Oficial de Psicologos  de Madrid 28 

marzo 2005. (*) 

IV. “grupo de trabajo en ELA y enfermedades 

neurodegenerativas”. Del del Colegio Oficial de Psicologos  
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     Terapeuta/ Consultor 
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de -Comunitat Valenciana 

 

 

 

 

Colaboraciones: Instituciones, Asociaciones y 

Profesionales   

 

• Grup de Suport de  lésclerosi Lateral Amiotrófica Badalona. Sra 

pepita nache. fundadora y  expresidenta. 

• Col-legi Oficial de psicòlegs de Catalunya-  COPC: Sr. Joseph 

Vilajoana.  Vicedecano.  

• Colegio Oficial de psicólogos de Madrid. Sr. Fernando Chacón.  

Decano. 

• Col-legi Oficial de psicòlegs de Comunitat valenciana -  COP-CV 

de Sra Vicenta Esteve. Vicedecana . 

• asociación española de esclerosis lateral amiotrofica adela de 

Madrid. Sr. Joaquín Yun. Presidente 

• asociación española de esclerosis lateral amiotrofica 

comunidad valenciana adela.. Sr. Emilio Ferrer Presidente. 

• Sr. Josep Gamez. neurologo Investigador y Coordinador de la 

Unidad Multidisciplinar de ELA. Servicio de Neurología del 

Hospital Universitario Vall d`Hebron.. 

• Sra. Montse Enero, psicòloga Grup de Suport de  lésclerosi 

Lateral Amiotrófica Badalona.   

• Sra. Cynthia Cáceres, neuropsicòloga : presidenta sección de 

clínica del Col-legi Oficial de psicòlegs de Catalunya - COPC. 

• Sr.  Antonio Guerrero   Neurólogo . Coordinador enfermedades 

neurodegenerativas Hospital Universitario Clinico de Madrid 
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• Sra. M. Teresa Salas. Psicóloga. Colaboradora ADELA Madrid. 

 

 

 

• Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: 

 

o Sra Sara Fernández Guinea  neuropsicóloga , Profesora 

Universidad Complutense de Madrid. Vocal sección 

clínica . 

o Sra. M Sol del Val   Psicóloga . grupo de intervención en 

emergencias del Colegio y especialista en duelo 

o  Sra. Elena Koronis  neuropsicóloga- Coordinadora 

Sección de Clinica. 

 

Participantes del III seminario:  

• Col-legi Oficial de psicòlegs de Comunitat  valenciana -  COP-CV 

o Sr.  Raul Espert  Neuropsicólogo Vicedecano de 

Relaciones Internacionales Facultad de Psicología 

Universitat de València 

o Sr.  Mariano Navarro  Psicólogo  DUELO . Miembro del 

Grupo de Intervención en Catástrofes del COP-CV. 

Profesor y responsable de la Unidad de Duelo de la 

Clínica Universitaria "San Vicente Martir". 

• Sr.  Pablo Cabeza y psicólogos ADELA- CV  

•  Pedro  Olmedo - ADELA- CV Alicante. 

• sr. Javier Ruiz.  fundador de la  asociación valenciana de ela cv  y  

expresidente de cocenfe valencia  

• DR. Jose Miguel Lainez Neurólogo. hospital clínico de valencia 

Jefe de servicio de neurología. 



      Juan Cruz González    

               Psicólogo  
     Terapeuta/ Consultor 
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  ----------------------------------------- 

15 de mayo 2005 

Juan Cruz González 

           Coordinador del   seminario 
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Resolución de la "II Convocatoria de Ayudas a Enfermedades 
Neurodegenerativas y Proyectos Socioasistenciales en 2005"

   

La Obra Social de "la Caixa" destina 2.195.300 euros a 166 
iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de personas 
que padecen enfermedades neurodegenerativas

     Versión para imprimir

   
  

.- 

La Obra Social de “la Caixa” ha destinado a la presente edición 2.195.300 euros 
que se reparten entre 166 iniciativas destinadas a promover la implantación de 
nuevos recursos sociales que ayuden a paliar los efectos de estas patologías 
neurodegenerativas. 

De las 166 propuestas seleccionadas para esta segunda convocatoria, 71 se 
centran en la creación de servicios socioasistenciales; 66 desarrollarán programas 
de estimulación cognitiva de las personas afectadas; 11 proyectos se dedicarán a 
la formación de profesionales y cuidadores; 15 a la prestación de apoyo 
psicológico y emocional; y 3 trabajarán en la aplicación de nuevas estrategias 
terapéuticas.

Geográficamente, la Obra Social de “la Caixa” ha seleccionado 32 proyectos de 
Andalucía, 25 de Castilla-León, 23 de la Comunidad Valenciana, 21 de Cataluña, 
11 de Galicia, y 11 de Madrid. En Murcia se desarrollarán 7 proyectos, también 7 
en Castilla-La Mancha, 6 en el País Vasco, 6 en Baleares, 4 en Canarias, 3 en 
Aragón, 3 en Asturias y también 3 en Extremadura; y finalmente 2 en Navarra y 2 
en La Rioja. 

Desde 1996, La Fundación “la Caixa” colabora con distintas asociaciones en toda 
España para impulsar proyectos a favor del colectivo de personas afectadas por 
enfermedades neurodegenerativas. Nueve años atrás, el movimiento asociativo 
empezaba a consolidarse y sus responsables procedían a definir objetivos y 
prioridades. 

Barcelona, 25 de Abril de 2005
- Personas afectadas por el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, 
la esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades neurodegenerativas 
son, junto a sus familias, los beneficiarios de esta convocatoria.

- La mayor parte de los 166 proyectos se centra en la creación de servicios 
de atención social y asistencial, programas de estimulación cognitiva de los 
afectados, y de prestación de apoyo psicológico, entre otros. 

- En la presente convocatoria, la Fundación “la Caixa” ha casi doblado su 
presupuesto respecto al año 2004, en el que se destinaron 1.272.000 euros 
y se llevaron a cabo 70 iniciativas.

Grupo "la Caixa"

Fundación "la 
Caixa"

Programas 
Sociales

Programas 
Educativos

Programas de 
ciencia y medio 
ambiente

Programas 
culturales

14/5/05 08:43Sala de prensa
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Grupo "la Caixa" 

12/05/2005 

El Grupo "la Caixa" obtiene un beneficio de 380 millones de 
euros en el primer trimestre de 2005, un 17,6% más

El volumen de negocio financiero aumenta un 18,6%, 
situándose en 251.975 millones de euros, con una base de 
9,2 millones de clientes.

Obra Social de "la Caixa"

25/04/05  

La Obra Social de "la Caixa" destina 2.195.300 euros a 166 
iniciativas en favor de las personas que padecen 
enfermedades neurodegenerativas

La Obra Social de “la Caixa” ha destinado a la 
presente edición 2.195.300 euros que se reparten 
entre 166 iniciativas destinadas a promover la 
implantación de nuevos recursos sociales que ayuden 
a paliar los efectos de patologías como el Alzheimer, el 

Parkinson, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica y otras 
enfermedades neurodegenrativas. 

03/03/05  

“La Caixa” potencia su línea social

El Plan Estratégico de “la Caixa” 2004-2006 prevé 
incrementar la actividad en los ámbitos social, 
asistencial y de protección al medio ambiente, 
ampliando los colectivos que se beneficiarán de las 
actividades de su Obra Social. Las mujeres 

maltratadas, las personas inmigrantes y los jóvenes con dificultades para 
acceder al mundo laboral serán algunos de los principales beneficiarios. 

Lo más útil

Contacte con 
nosotros

Preguntas más 
frecuentes

Peticiones y 
preguntas

Agenda

Servicio de 
Estudios

Centenario

Centenario de 
"la Caixa" de 
Pensiones

   

- - - 
- © "la Caixa", 2001 - 

La Entidad Mediateca Productos y servicios Servicio de Estudios 
Aviso legal Recomendaciones de seguridad 

Más información

Más información

Más información
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