
NEUROPSICOLOGÍA: EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA 

Objetivos, fines y destinatarios del Programa ofertado 

1. Realizar valoraciones y diagnósticos neuropsicológicos a personas con daño cerebral
adquirido como consecuencia de diferentes cuadros clínicos como: Traumatismos 
craneoencefálicos, accidentes cerebro-vasculares, tumores, epilepsias, etc. 

2. Realizar valoraciones neuropsicológicas a personas mayores con sospecha de Deterioro
Cognitivo. 

3. Realizar valoraciones neuropsicológicas a adultos con procesos neurodegenerativos como la
enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, demencia 
frontotemporal, OPCA, esclerosis múltiple, etc. 

4. Diseñar y aplicar programas de intervención-rehabilitación neuropsicológica en los casos
que se estime pertinente. 

Resumen general de los procedimientos de orientación, evaluación e intervención 
utilizados 

Las evaluaciones serán realizadas en sesiones individuales que incluirán: anamnesis e historia 
clínica, valoración neuropsicológica general y/o de funciones específicas (atención, memoria, 
lenguaje, praxias, gnosias, función ejecutiva), valoración funcional y cribaje psicopatológico. 

En los casos que se estime pertinente se realizarán programas de intervención, los cuales 
estarán adaptados a las necesidades de cada paciente, e irán encaminados a potenciar una 
mejora cognitivo-funcional. 

Lugar del programa necesario y recursos materiales y personales disponibles 

Procedimiento y organización de las consultas. 

Número de días disponibles de oferta:  1 por semana 

Horas de atención al servicio propuestas: 2 por cada día disponible 

Procedimientos de verificación y seguimiento de la actividad 

Personal relacionado con el programa 

Profesor o Profesional responsable:   

- Mª Victoria Perea Bartolomé: Dra. Medicina y Cirugía. Especialista en Neurología 

Tiene la especialidad reconocida de Psicólogo Clínico:  

Otro personal (Añádanse las líneas necesarias): 

- Valentina Ladera Fernández. Dra. en Psicología                                        SI □  NO X 



- Ricardo García García. Dr. en Psicología   SI X  NO □ 

Actividad hasta el momento. Ha realizado actividad clínica. Número de consultas 
aproximado, convenios de colaboración, destinatarios… 

Actividades de evaluación e intervención en el ámbito clínico neuropsicológico 

Destinatarios: en general pacientes provenientes de servicios sanitarios de atención primaria 
o de otras especialidades médicas.

Sujetos procedentes del Servicio de Atención al Universitario. USAL. 

Atención neuropsicológica a niños con cáncer. Convenio USAL/Asociación de Padres y 
Familiares de Niños Oncológicos (PyFANO -Salamanca). 

Atención Neuropsicológica a personas mayores con sospecha de Deterioro Cognitivo. 
Convenio USAL/Infosalud  Salamanca. 

Atención Neuropsicológica a pacientes con Enfermedad de Parkinson. Convenio USAL/Sacyl. 
Htal. Universitario de Salamanca. 


