
                      

 

CLINICA DE MEMORIA 

 

Demencia.- La demencia es la pérdida de 

la función cognitiva que interfiere en las 

actividades habituales de la persona, tanto 

en sus relaciones sociales como laborales, 

si aún se encuentra activo. 

La demencia más frecuente en nuestro 

ámbito es la enfermedad de Alzheimer, 

seguida de la demencia de tipo vascular la 

cual tiene mayor incidencia en poblaciones 

con hipertensión y los accidentes 

vasculares cerebrales son más comunes 

presentándose en los grupos de personas 

mayores de 85 años. 

La demencia es un tema de salud cada vez 

más importante por su carga social; ya que 

en futuro inmediato, las demencias edad-

dependientes son las que focalizan los 

planes sanitarios de la comunidad a nivel 

mundial. 

 

PADECIMIENTOS QUE SE ATIENDEN 

 DEPRESION 

 ANSIEDAD 

 ESQUIZOFRENIA 

 PROBLEMAS DEL SUEÑO 

 PROBLEMAS DE MEMORIA 

CREACIÓN 

 

La Clínica de memoria se creó en 

Noviembre del 2012 como una política 

pública de atención a la salud mental de las 

personas adultas mayores en el estado de 

Coahuila de Zaragoza. Este proyecto nace 

con la finalidad de brindar un servicio 

especializado a los pacientes que 

presentan deterioro cognitivo y que afecta 

la calidad de vida de la población adulta 

mayor. Con este proyecto Coahuila 

responde al reto del envejecimiento y a 

una de las enfermedades más 

discapacitantes como son las demencias. 

 

 

          SERVICIOS 
 CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA 

 VALORACIÓN PSICOLÓGICA 

 TERAPIA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA      

 TERAPIA DE REHABILITACIÓN DEL LENGUAJE 

 TERAPIA OCUPACIONAL 

  OBJETIVOS  

 
 

1. Detectar a pacientes con 
deterioro cognitivo de leve 
a moderado, que puedan 
ser candidatos a la 
rehabilitación física, 
cognitiva y socio afectiva, a 
fin de favorecer su 
reinserción social y la 
optimización de 
tratamientos minimizando 
gastos de índole 
económico y emocional. 

2. Brindar al paciente de la 
tercera edad que cumpla 
con los criterios de 
inclusión, una atención 
especializada por parte de 
un equipo de 
interdisciplinario, con 
calidad y calidez. 

3. Sensibilizar a la población 
sobre la posibilidad de 
mantener la funcionalidad 
física, mental y social en la  
población adulto mayor 

 Objetivos



                      

 

TIPOS DE DEMENCIAS 

 

 ALZHEIMER 

 DEMENCIA VASCULAR 

 DEMENCIA MIXTA 

 PARKINSON 

 DEMENCIA FOTOTEMPORAL 

 CUERPOS DE LEWY 

 

 

CONSECUENCIAS DE LA DEMENCIA 

 

 DISCAPACIDAD 

 DEPENDENCIA 

 DEMANDA DE  

ATENCIÓN PERMANENTE 

 

AREAS DE ATENCION 

 

 

 

 

 ORIENTACIÓN 

 LENGUAJE 

 PRAXIS 

 GNOSIAS 

 MEMORIA 

 CÁLCULO 

 FUNCIONES EJECUTIVAS 

 TERAPIA OCUPACIONAL 

 TERAPIA INDIVIDUAL 

 TERAPIA GRUPAL 

 ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

 ACTIVIDAD SOCIAL 

 

 

CENTRO ESTATAL DEL 
ADULTO MAYOR 

 

CLINICA 
DE 
MEMORIA 

 

Carlos Abedrop Dávila s/n esquina con 
Dámaso Rodríguez Col. Centro 

Metropolitano 

Saltillo Coahuila Tel: (844) 986-90-30                                                                         


