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Montessori para el Envejecimiento y la Demencia es un enfoque innovador para el 
cuidado de la demencia que puede ser adoptado para individuos o grupos como una 
filosofía del cuidado.  El objetivo del programa Montessori es apoyar a las personas que 
viven con demencia, creando un entorno preparado, lleno de señales y apoyos 
a la memoria, propiciando a que los individuos puedan cuidarse a sí mismos, a 
los demás, y a su comunidad. Este programa de dos días se enfoca en el 
criterio del programa de Montessori para el Envejecimiento y la Demencia 
según establecido por la Asociación Internacional Montessori (AIM).  Los 
participantes recibirán hojas informativas, una copia del libro: Me Importa: Un  
Manual para Colaboradores del Cuidado de Personas con Demencia y un 
certificado de finalización de AIM. 
 

El enfoque de Montessori mejora la calidad de vida para las personas que viven 
con demencia creando un medio ambiente en el que puedan tener éxito. Los 
roles, rutinas, y actividades son diseñadas para cada individuo, los que tengan significado 
para esa persona – dándole a cada persona la oportunidad de disfrutar de una vida 
enriquecida.  Los individuos que viven en una comunidad Montessori hacen todo lo que 
les es posible por sí mismos y por los demás, en vez de que les hagan las cosas a ellos. 
 

Asista a este taller de dos días y aprenda a crear actividades y roles significativos al: 
 

 Enfocarse en la persona, no en la demencia. 
 Empatar las fortalezas y destrezas con la historia personal.  
 Alentar los enlaces sociales y las amistades. 
 Desarrollar rutinas que edifiquen auto estima y la confianza en sí mismos. 
 Proveer señales, indicaciones, materiales, y plantillas para apoyar la pérdida de memoria de la persona. 

 
Jennifer Brush, MA, CCC/SLP es una premiada Educadora de Demencia, 
autora y consultora. Con 25 años de experiencia en la industria, los que 
incluyen liderar innumerables talleres en vivo a nivel nacional e 
internacional, facilitar investigaciones de vanguardia, gestionar proyectos 
innovadores para la fundación Mayer-Rothchild centrados en el cuidado de 
las personas, Jennifer impecablemente cierra la brecha existente entre las 
comunidades de cuidado y aquellos a quienes sirven.  Jennifer forma parte 
del Consejo Asesor Montessori para el Envejecimiento y la Demencia de la  
Asociación Internacional Montessori y es la única persona en los EEUU que 
enseña este programa internacional.  Jennifer es autora de 5 libros acerca 
de la demencia reconocidos nacionalmente, incluyendo Conexiones 
Creativas en el Cuidado de la Demencia, ganador del premio de medalla de 
plata y Me Importa, ganador de la medalla de oro, que también recibió una 
puntuación de 5 estrellas como Favorito de Lectores. Jennifer es muy 
conocida por su trabajo revolucionario en Recuperación Espaciada para la 
intervención de la memoria, siendo pionera en esta área de estudios y 
publicando 2 libros al respecto.  

Montessori para 
el Envejecimiento 

y la Demencia 
Taller de Dos Días 

Inscríbase Ahora 

Fundación Argentina María Montessori, 
Buenos Aires, Argentina  
Septiembre 15 & 16, 2017 
 
Crossway Montessori Community, 
Kensington, MD Octubre 9 & 10, 2017 
 
Montessori Training Institute, 
St. Paul, MN Octubre 26 & 27, 2017 
 

 De No Puede a 

      ¡Puede! 
REDISEÑANDO EL CUIDADO DE LA DEMENCIA 
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Programa del Taller 

DÍA 1 8:30 AM a 5:30 PM 

Sección I: Una Vida con Significado y Propósito 
 Manteniendo el sentido de persona 

 Evaluaciones individualizadas 

 Manteniendo los roles de la vida 

Sección II: Montessori para Todas las Edades 
 ¿Quién era la Dra. María Montessori? 

 ¿Cuál es la filosofía de educación de Montessori?  

 Del aula al centro de cuidado de ancianos 

Sección III: Viendo a la Persona, no a la Enfermedad 
 Comprendiendo el impacto de la demencia 

 Viviendo con un desorden neurocognitivo 

Sección IV: Las Memorias Elaborándose 
 Cómo funciona la memoria 

 Cómo aprendemos 

 Cómo hacer un libro de memorias 

Sección V: Vamos a Conversar 
 Desafíos de la comunicación y la demencia 

 Recomendaciones para una comunicación efectiva 

Sección VI: Manos a la Obra 
 Ayúdame a ayudarme 

 Alentando la independencia 

DIA 2 8:00 AM a 12:00 PM 

Sección VII: Viendo al Mundo a Través de los Ojos 
de Ellos 
 Utilizando destrezas de observación 

 Las conductas como una forma de comunicación 

Sección VIII: Estas Cuatro Paredes 
 Creando un entorno preparado 

 Diseñando pautas para el envejecimiento y la 
demencia 

Sección IX: Conexiones Creativas 
 ¿Qué arte? 

 Recetas para el éxito 

Sección X: Recuperación Espaciada Paso a Paso 
 Es posible aprender con demencia 

 Por qué funciona la Recuperación Espaciada 

 Implementando estrategias para la memoria basadas 
en evidencia 

Sección XI: Demostraciones de Montessori  
 Lecciones de las guías de Montessori 

 Oportunidades para que los estudiantes practiquen 

 Creando espacios para Montessori en el cuidado de 
los ancianos 

Sección XII: Una Comunidad Humanitaria 
 Poniendo a Montessori en marcha 

 Desarrollando equipos 

 Abandonando tu zona de comodidad 

 Los estudiantes presentan casos prácticos y trazan un 
plan de acción  


