
 
          Madrid, 30 de abril, 2015 

 
Nos dirigimos a ustedes como alumnos de la UNED SENIOR para enviarles información sobre un  
proyecto de investigación que lleva en marcha alrededor de diez años en la Facultad de Psicología de 
la UNED. Somos un grupo de profesores de la Facultad de Psicología, dirigidos por la Profesora 
Herminia Peraita, y nuestro objetivo es detectar precozmente el deterioro cognitivo en el 
envejecimiento. Al tratarse de un estudio longitudinal, que comenzamos en el año 2005, es 
imprescindible mantener el seguimiento de las personas, que ya forman parte de esta investigación, así 
como reclutar a otras. En el momento actual necesitamos ampliar el número de participantes y, por 
ello, nos dirigimos a ustedes para solicitar su colaboración.  
 
El perfil que nos interesa es el de personas mayores de 60 años, que se encuentren bien de salud a 
nivel cognitivo, que no padezcan ninguna alteración neurológica o psiquiátrica y que quieran, 
voluntariamente participar en este estudio. 
 
Su participación consistirá en realizar una serie de tests psicológicos para evaluar su funcionamiento 
en distintas áreas cognitivas –lenguaje, memoria, atención, etc.-, de este modo, podrán beneficiarse de 
conocer si su estado cognitivo se encuentra dentro de los rangos normales para su edad y nivel 
educativo.  
 
La evaluación tendrá una duración de una hora y cuarto aproximadamente. El horario de evaluación se 
adaptará según su disponibilidad y se realizará en el centro asociado de la UNED de su localidad. 
 
Las personas que decidan participar deberán implicarse en este estudio 3 años, puesto que 
realizaremos una evaluación anual de seguimiento para valorar su estado cognitivo. 
 
Las personas interesadas pueden contactar con las profesoras: 
-Sara García Herranz,  móvil 653811535, correo electrónico saragarciaherranz@gmail.com  
-Raquel Rodriguez Fernández, móvil 669702982, correo electrónico  rrodriguez@psi.uned.es 
-Carmen Díaz Mardomingo, teléfono 913988201 mcdiaz@psi.uned.es 
 
Cualquier duda que les surja, estaremos a su disposición para aclararla. Adjuntamos algunos enlaces de 
grabaciones recientes en las que se muestra de forma divulgativa parte de nuestra investigación.   
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/21964      https://canal.uned.es/mmobj/index/id/21965 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/21966      https://canal.uned.es/mmobj/index/id/14488 
 
Atentamente, 
 
 
Equipo de investigación de la Facultad de Psicología UNED. 
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