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Prólogo

En el año 2015 se inicia, a través de la Escuela de Psicología de Cetys Universidad, 
una colaboración entre la Universidad Pontificia de Salamanca (upsA) y Cetys Uni-
versidad. Desde entonces se ha establecido un vínculo de colaboración del que 
se desprenden estancias de los estudiantes de Cetys en Salamanca, seminarios de 
intensificación, proyectos de investigación y programas de posgrado que se bene-
fician de esta relación transatlántica.

El modelo español de inclusión a las necesidades de los mayores nos presen-
ta un escenario potentemente innovador y de crecimiento humano: El Programa 
de la Experiencia de la Universidad Pontificia de Salamanca (upsA). Desde hace ya 
más de dos décadas, los mayores de Salamanca son universitarios que participan 
de la vida escolar en una de las ciudades universitarias más icónicas de Europa. El 
programa de la Universidad de la Experiencia tiene logros académicos y científi-
cos que permean a toda la sociedad Salmantina y otras ciudades en Europa y en 
el mundo que han seguido este ejemplo. Entre los logros científicos en el campo 
de la psicología destacan los trabajos sobre estimulación de la memoria (Cabaco, 
2002), los programas que promueven la convivencia intergeneracional (Cabaco, 
2006; Cabaco, 2014; Holgado y Cabaco, 2012) y la difusión de las actividades del en-
vejecimiento activo (Cabaco, 2016b). Todos estos con efectos sobre la salud mental 
y la cohesión social.

Esta experiencia incluso la vemos proyectada en la Declaración sobre En-
vejecimiento Activo proclamada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y 
León (copcyl, 2014), un decálogo para lograr una sociedad que fomente una mayor 
calidad de vida en todas las edades. En él se especifica la importancia de la promo-
ción del aprendizaje a lo largo de toda la vida, y la potenciación de los estilos de 
vida saludable, temas en los cuales el Dr. Antonio Sánchez Cabaco, coordinador 
de este libro, ha sido un promotor activo. Siendo profesor investigador interesado 
en los procesos cognitivos y la psicología científica, ha sido un gestor incansable 
a favor del envejecimiento activo y un experto en trazar caminos para alcanzar 
destinos luminosos.

Marina Alvelais Alarcón
Manuel Alejandro Mejía1

1 Cetys Universidad, Baja California, México.
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La reconocida psicogerontóloga y pionera de muchas experiencias desarro-
lladas en España, la profesora Fernández-Ballesteros (2009), señala que el enve-
jecimiento activo no sólo requiere una disposición personal sino que también es 
imprescindible que las políticas socioeconómicas sean congruentes. El reto del en-
vejecimiento poblacional implica dar respuesta tanto a las situaciones de los ma-
yores en la vida autónoma como a las que se suscitan dentro de instituciones. ¿Nos 
encontramos preparados para dar respuesta? En Cetys, Universidad el programa 
de Gerontología Social representa uno de los esfuerzos conjuntos mediante los que 
se pretende dar respuesta a este reto desde el enfoque social; mientras que a través 
del campo de la psicología cognitiva y la neuropsicología se atienden el funciona-
miento de los procesos cognitivos.

Es a partir de esta visión que el Dr. Sánchez Cabaco y sus colaboradores pre-
sentan esta propuesta de un Programa de Reminiscencia (cip-Cetys) para optimizar 
el bienestar en adultos mayores. Un programa dentro de las terapias no farmaco-
lógicas (tnf), con evidencia científica y perspectiva psicosocial.

La Cognición Instruccional Positiva (cip) es el marco teórico metodológico 
sobre el cual se integran las concepciones de la psicología cognitiva y la psicología 
positiva (Barahona, Cabaco y Urchaga, 2014) que dan fundamento al programa 
presentado en este libro. La cip pretende ser una guía aplicada para el desarrollo de 
las competencias vitales y la mejora de la felicidad y del bienestar de la persona. 
En la primera parte de la obra se desarrollan conceptos en cada uno de los niveles 
de la CIP para que los profesionales puedan sustentar o adecuar teóricamente la 
propuesta del programa de reminiscencia positiva, objetivo final de este libro.

El programa de Reminiscencia Positiva (Rempos), expuesto en la segunda 
parte, es una guía de intervención grupal para la estimulación cognitiva de adultos 
mayores. Este programa podrá ser aplicado por profesionales de manera dirigida y 
estructurada, en 10 sesiones (dos por semana), trabajando con reminiscencias (que 
son la evocación de recuerdos autobiográficos) de afecto positivo. Esta propuesta 
añade una herramienta no farmacológica para el trabajo con adultos mayores, ya 
sea con diagnóstico de deterioro cognitivo leve, de alzheimer leve, o como técnica 
para crear reserva cognitiva.

Rempos tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida de los adultos 
mayores, a través del trabajo en la evocación de recuerdos sobre vivencias pasadas 
en las personas que lo tomen. Al centrarse en la evocación de recuerdos con emo-
ciones positivas, permite el trabajo de estimulación de memoria al mismo tiempo 
que desarrolla un trabajo personal fortaleciendo el nivel social, la identidad y la 
satisfacción por la vida de los adultos mayores.

Es una guía pertinente para los profesionales que nos dedicamos en el cam-
po de la psicología, particularmente para quienes comprenden del marco referen-
cial de la psicología cognitiva, la psicología positiva, y quienes trabajan con pobla-
ción de adulto mayor y deterioro cognitivo. Con esta guía publicada en conjunto, 
Cetys y upsA comparten una visión que, a partir de las adecuaciones transcultu-
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rales pertinentes, se promueva el borrar fronteras, estrechar lazos, no sólo entre 
propuestas epistemológicas como la psicología cognitiva y la psicología positiva, 
sino entre países, entre nuestro presente y nuestras memorias.

Compra esta edición
de venta exclusiva en la tienda Kindle

de Amazon

https://www.amazon.com.mx/dp/B07MZPGN1S



