
• Dr. D. Alfonso Aracil Montesinos 

 (Otorrino laringólogo) 

• Dr. D. Ángel Pérez Sempere 

 (Neurólogo) 

• Dra. Dña. Ruth Gasparini 

 (Neuropsicóloga) 

• Dr. D. Francisco Más-Magro Magro 

 (Geriatra y Vicepresidente de AGM) 

Modera 

• Dr. D. Alfonso Soler Gomis 

 (Presidente de AGM) 

INFORMACIÓN 

El proceso de envejecimiento se caracteriza por una paulatina pérdida de 

capacidades funcionales intrínsecas al envejecimiento celular. Se trata por lo 

tanto de un proceso fisiológico que no tiene que considerarse patológico si no 

se producen alteraciones en su transcurso. 

Es importante tener en cuenta que las relaciones sociales se basan en una buena 

comunicación. La pérdida auditiva dificulta la comunicación con las personas que 

nos rodean, creando confusión, aislamiento, soledad, frustración, así como marcar 

el inicio de procesos neurodegenerativos. 

Para responder a estas y otras cuestiones la Asociación Gerontológica del 

Mediterráneo ha organizado un panel de expertos, investigadores y especialistas 

clínicos en las áreas que inciden sobre este tema. 

PRESENTACIÓN 

Lugar de Desarrollo 

Sede Universitaria Ciudad de Alicante - Sala de Conferencias (San Fernando, 40) - Alicante 
 

Fecha: 21 de octubre de 2021 

 

Hora: 18,00 a 20,00 horas 
 

Dirigido a: 

Personas adultas, profesionales que trabajan con mayores y público interesado en la prevención 

para la salud y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores 
 

Asistencia presencial libre, solo limitada al aforo de la sala 
 

Retransmisión abierta en Streaming. Acceso al enlace a través de la web AGM 

PANEL DE EXPERTOS 

Y SU RELACIÓN CON 

PATOLOGÍAS  
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https://asogeromed.es
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CONTACTO 

 

Asociación Gerontológica  

del Mediterráneo 
 

 

Web: https://asogeromed.es 

 

Email: info@asogeromed.es 

 

 

Síguenos en Redes Sociales 

LA ASOCIACIÓN 

Somos un equipo multidisciplinar de 

profesionales provenientes de 

diferentes ámbitos con el objetivo 

común de impulsar iniciativas 

enfocadas a un envejecimiento 

positivo activo y a la promoción de la 

salud para la prevención de la 

dependencia. 
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