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Aplicación: Individual y Colectiva (en grupos reducidos) 

Tiempo: Variable en función de los ejercicios utilizados en 

cada sesión. 

Edad: Adultos mayores con deterioro cognitivo o con 

demencia leve o moderada. 

Programa con 8 módulos, compuesto por 700 ejercicios. 

 

Programa de intervención dirigido a los profesionales que se dedican a la rehabilitación 

neuropsicológica en residencias, centros de día, asociaciones de familiares, etc… 

El programa Córtex es el fruto de una cuidada recopilación y selección de ejercicios 

desarrollados por los psicólogos de la Asociación de familiares enfermos de Alzheimer de tres 

Cantos (AFA-3 Cantos) con el objetivo de mantener y conservar durante el mayor tiempo posible 

las capacidades cognitivas de personas afectadas por algún tipo de demencia. 

Ha sido concebido como un recurso de apoyo a los profesionales de todos los ámbitos que 

trabajan a diario en la rehabilitación neuropsicológica y especialmente, para los profesionales 

del ámbito de la Gerontología. Está compuesto por un total de 700 fichas con ejercicios que 

estos profesionales podrán utilizar en sus sesiones de estimulación cognitiva. Las fichas están 

organizadas en dos niveles en  función del nivel de deterioro de los pacientes (leve o moderado), 

cada uno de los cuales contiene 8 módulos diferentes: Atención, Cálculo, Funciones ejecutivas, 

Gnosias, Lenguaje, Memoria, Orientación y Praxias. 

 

 



 

 

 

El formato de las fichas es digital y se accede a las mismas mediante Internet. Los usuarios, con 

la ayuda de un gestor de contenidos, podrán acceder al conjunto de actividades, localizar 

fácilmente los contenidos que desean trabajar, seleccionar los ejercicios apropiados e imprimir 

solo el material que necesitan utilizar en una sesión concreta.  

Ejemplos Fichas 

 

     Imagen del gestor de contenidos 

 

 



 

 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico 

Pin para acceso ilimitado al gestor de contenidos 


