
Psicóloga. Docente de posgrado en la formación de profesionales
en Multiestimulación y en Evaluación Neuropsicológica en Adul-

tos Mayores en diversas instituciones, entre ellas: SAGG (Sociedad
Argentina de Gerontología y Geriatría) y el Colegio Médico Distrito
IV, San Martín, Buenos Aires. 

Es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de
Gerontología y Geriatría, y miembro fundador de la Comisión Direc-
tiva de la Asociación Latinoamericana de Psicogeriatría y Psicoge-
rontología (ALAPP, institución miembro de la International Psychoge-
riatric Association IPA).

Ha recibido el 1º Premio en el VIII Congreso de la Asociación
Argentina de Gerontología y Geriatría al mejor trabajo sobre Geria-
tría: “Deterioro cognitivo y depresión en ancianos en la Atención Pri-
maria. Diagnóstico de situación y re-evaluación a un año” (1999, en
col. con A. Alfano). Asimismo, fue Mención Especial en el Premio
“Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría”, por su trabajo
sobre Gerontología “Decisiones anticipadas para el final de la vida
desde la mirada del adulto mayor” (en col., 2009).

Ha publicado numerosos trabajos sobre adultos mayores en revis-
tas especializadas del país y del exterior. En nuestro fondo editorial,
ha publicado Talleres de activación cerebral y entrenamiento de la
memoria. Guía para profesionales que trabajan con pacientes año-
sos (1997). 

MERCEDES ACUÑA

Licenciada en Terapia Ocupacional. Es integrante del equipo in-
terdisciplinario del CEPAD (Centro Psicogeriátrico Asistencial y

Docente). Se desempeña como co-directora del Centro Equipo
M.E.M.O.R.I.A. (Métodos de Entrenamiento de la Memoria y Olvi-
dos mínimos y Rehabilitación Integral de Alzheimer y otros trastor-
nos análogos), Avellaneda, Buenos Aires. En dicha institución ha
sido co-directora del “Curso Interdisciplinario de Estimulación Cog-
nitivo- Conductual”, del “Curso de herramientas de Evaluación Neu-
ropsicológica para Adultos Mayores” y co-directora y coordinadora
general del “Curso de Capacitación para la Coordinación de Progra-
mas Preventivo-terapéuticos de Estimulación de la Memoria en
Adultos Mayores y Mediana Edad”, todos organizados por Equipo
M.E.M.O.R.I.A.

Se desempeña como docente en la Universidad Maimónides, en
el Posgrado en Psicogerontología presencial, y en el Posgrado de Psi-
cogerontología virtual. Asimismo es docente invitada en numerosos
cursos de especialización de Asociaciones Profesionales de la Argen-
tina.

Ha recibido el Primer Premio categoría Trabajo Libre: “Multiesti-
mulación Interdisciplinaria: aportes de la Terapia Ocupacional” (en
coautoría), en el VIII Congreso Latinoamericano y I Congreso Perua-
no de Terapia Ocupacional (abril/mayo de 2009).

Es autora de diversos capítulos de libros de la especialidad y de ar-
tículos en diversas publicaciones científicas nacionales e internacio-
nales.

En nuestro fondo editorial ha publicado Talleres de activación
cerebral y entrenamiento de la memoria. Guía para profesionales
que trabajan con pacientes añosos (1997).
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