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Presentación

En los últimos años las revistas más prestigiosas de divulgación científica de todo el mundo (Scientific American, 
Nature, Biological Journal, Mente y cerebro, etc.) se han hecho eco de la importancia del cerebro. Actualmente se 
están llevando a cabo distintos proyectos de gran envergadura tanto económica, como científica, en el panorama 
nacional e internacional; el proyecto "Brain" en EE. UU, el proyecto "Cajal Blue Brain", que cuenta con participación 
española, o el "Human Brain Proyect" iniciativa de la Comisión Europea. Todos ellos tienen un objetivo 
común, conocer el funcionamiento y los entresijos del cerebro. 

El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población conllevan un incremento en los trastornos 
cognitivos. A partir de los 30 años el rendimiento de nuestro cerebro (memoria, atención, velocidad de procesamiento,…) 
comienza a deteriorarse, por eso necesitamos conocer una combinación de hábitos saludables, que nos ayuden a 
prevenir el declive cognitivo propio de la edad. Estimular y alcanzar el máximo potencial se convierte en una llave 
para la felicidad y el logro de nuestros retos, nuestros sueños y nuestro éxito profesional. 

El ejercicio físico y mental (desde el punto de vista del entrenamiento cognitivo) son medidas para cuidar el cerebro, 
al igual que la relajación y el mindfulness. Y vinculada a estos ejes aparece la alimentación saludable, que redunda en 
un efecto protector particular y a la vez general, ya que impacta en todo el organismo. Entrenamiento Cognitivo. 
Cómo mejorar la calidad de vida cuidando el cerebro desarrollado por Brain training Gym para APD, pretende 
profundizar en estos conceptos y en cómo influyen para mantener las capacidades cognitivas en la vida profesional 
y personal. 

Objetivos 
•  Desarrollar el potencial mental
•  Potenciar la memoria
•  Mejorar las habilidades para resolver problemas
•  Practicar la concentración
•  Crear nuevas redes neuronales
•  Mejorar el rendimiento laboral
• Conseguir una vida más fácil
•  Disminuir las dificultades para hacer las actividades diarias
•  Previenir el deterioro cognitivo
•  Ayudar a tener recursos y herramientas para aprender y pensar con más claridad
•  Evaluar el propio estado de salud y cognitivo
•  Aprender y practicar herramientas para cuidar el cerebro y el cuerpo y trabajar en desarrollar las

capacidades mentales, mejorar y optimizar su funcionamiento

Cada persona, como cada cerebro, es felizmente irrepetible
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Marina Mollá Ballesteros
•  Graduada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en

Neuropsicología.
•  Entrenadora en Brain Training Gym especializada en trastornos del desarrollo y

problemas de aprendizaje.
•  Amplia experiencia en estimulación y evaluación cognitiva en niños y adultos.
•  Diseño de programas y herramientas de rehabilitación para trastornos del neurodesarrollo

y problemas de aprendizaje.
•  Conferenciante en centros educativos.
•  Anteriormente, experiencia trabajando con personas con discapacidad, atención

temprana y niños en riesgo de exclusión.

Teresa Alonso Moral
•  Directora y entrenadora en Brain Training Gym especializada en realizar entrenamientos

cognitivos, biofeedback y neurofeedback.
•  Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Máster en Neuropsicología

Clínica.
•  Diplomada en Informática de Gestión por el Instituto Cibernos de Madrid.
•  Amplia experiencia, en puestos de Desarrollo de Personas y de Formación.



Programa

09:20 h. Recepción de asistentes

09:30 h. Presentación

09:45 h. Evaluación cognitiva

10:40 h.  Neurociencia

•  Plasticidad neuronal y neurogénesis

•  Reserva cognitiva

11:40 h. Pausa

12:00 h. Prevención deterioro cognitivo

12:30 h.  Ejercitando la atención plena 
(Mindfulness)

13:00 h.  Hábitos saludables para 
mantener el cerebro en forma: 
ejercicio, dieta saludable, 
relajación, relaciones sociales.

13:30 h.  Entrenamiento. Dinámicas

14:30 h. Fin de la formación

Metodología  
Dinámica y participativa. Con anterioridad a la 
formación cada participante realizará una evaluación 
"on-line" donde podrá ver, en un informe 
personalizado, sus capacidades cognitivas. 

Dirigido a
Directivos y profesionales interesados en 
conocer y utilizar todas las herramientas 
posibles para preservar y aumentar su 
calidad de vida a través del cerebro.

El cerebro es plástico y modificable. Es capaz de crear redes neuronales nuevas y regenerarse. El entrenamiento 
cognitivo y los hábitos saludables favorecen que la atención, la memoria, la lógica y el razonamiento y otras 
funciones cognitivas se encuentren ágiles y "en forma". 

•  Introducción a cargo de Manuel Tallada
Socio Fundador en MRC TRAINING



Inscripción

FORMACIÓN:  ENTRENAMIENTO COGNITIVO
 Cómo mejorar la calidad de vida cuidando el cerebro 
Madrid, 24 de enero de 2018

Información práctica
• Fecha: 24 de enero de 2018
•  Lugar:  Aulas APD

C/ Montalbán 3, 1º dcha. 
28014 Madrid

•  Horario: de 9:30 h. a 14:30 h.
Tels: 91 523 79 00/ 607 67 42 43

Cuota de inscripción
•  Socios Protectores de APD: 240€ + 21% I.V.A.
•  Socios Globales: 340€ + 21% I.V.A.
•  No socios: 1.100€ + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene

importantes ventajas, consúltenos en el 91 522 75 79

Derechos de inscripción
• Documentación
• Certificado de asistencia

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos

de 48 horas deberá abonar el 100% del importe

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la 
actividad por medio de los siguientes procedimientos:
•  Cheque nominativo
•  Domiciliación
•  Transferencia a favor de APD:

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: rogamos adjunten justificante de pago.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la 
determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre 
Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e 
inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la 
cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona 
a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta 
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail: 
basededatos@apd.es:

Formaliza tu inscripción a este taller 
a través de nuestra web www.apd.es
  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación 

con tu clave de acceso)
  Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
  Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta acción formativa puede diseñarse 
in-company. Diagnosticamos necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y medimos resultados. 
Dado que cada empresa tiene su particularidad, consúltanos y te enviaremos una propuesta adaptada.



APD 
C/ Montalbán, 3 
28014 Madrid

http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00




