
  
La Iniciativa de la Enfermedad de Alzheimer (ADI) del Departamento de Asuntos del 
Adulto Mayor y la Clínica de Desorden de la Memoria (MDC) de la Universidad de Miami 
les invitan a que participen este año en una serie educativa diseñada para proveer a la 
familia, cuidadores, profesionales y otros involucrados en el cuidado de personas con 
Alzheimer, conocimientos, habilidades y métodos para manejar la enfermedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este año decidimos ofrecerles una serie educativa a través de seminarios virtuales. Se 
abordará la creciente preocupación e impacto de la pandemia del COVID-19 en 
pacientes con la enfermedad de Alzheimer y demencias, familias, cuidadores y 
profesionales que proveen servicios. 

 
La Clínica de Desorden de la Memoria de la Universidad de Miami y Easterseals tienen el 
gusto de presentarles: 

Miércoles, 23 de junio, de 7pm a 9pm: 
La demencia y los problemas de conducta: cómo la pandemia pudo afectar a pacientes con demencias.  

Dr. Marcela Kitaigorodsky, Profesora Asistente y Neuropsicóloga 
Directora de Operaciones de Investigaciones Cognitivas del 
Centro de Neurociencias Cognitivas y Envejecimiento 
Departamento de Psiquiatría y Ciencias de Comportamiento, Universidad de Miami, 
Escuela de Medicina  

 
El impacto emocional de la pandemia: síntomas de depresión y ansiedad en pacientes y   cuidadores.  

Dr. Rosie E. Curiel Cid, Profesora Asociada y Neuropsicóloga 
Jefa de Neuropsicología y Neurociencias Cognitivas Transculturales del 
Centro de Neurociencias Cognitivas y Envejecimiento 
Departamento de Psiquiatría y Ciencias de Comportamiento 
Universidad de Miami, Escuela de Medicina 

 
 
 
 
 

2021 ADI Serie Especial 

Cuidados en tiempos de COVID: el impacto de 
la pandemia un año después 



Viernes, 25 de junio, de 7pm a 9 pm: 
Preparativos y planificación en tiempos adversos: la pandemia de COVID-19, sus variantes y la 
vacunación. 

 
Dr. Olveen Carrasquillo, Profesor de Medicina y Ciencias de Salud Publicas 
Jefe de la División General de Medicina Interna del 
Departamento de Medicina Interna  
Universidad de Miami, Escuela de Medicina 
 

Servicios comunitarios de ayuda disponibles durante la pandemia de COVID-19. 

Sra. Nora Rodriguez y Sra. Kathy Sarmiento 
 

Para inscribirse haga clic en este enlace: Inscripción 

https://miami.zoom.us/webinar/register/WN_Y5lZ2-2eTqOEgvgkwqLgYw



