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Como seleccionar al evaluador correcto 
 
AFA recomienda que sean los profesionales del campo de la salud los evaluadores seleccionados 
para administrar los exámenes de la memoria en persona. Estos profesionales pueden ser: doctores, 
enfermeras, trabajadoras sociales, farmacéuticos, neurólogos, psicólogos, geriatras, asistentes 
médicos y profesionales al cuidado de la demencia.  
          
Nota: AFA no provee evaluadores. 
 
Aquí le damos algunas sugerencias en donde puede localizar un profesional calificado en el campo 
de la salud para conducir una evaluación de la memoria durante la Memoria Iniciativa Nacional de 
Cribado:  

• Miembros de su propia organización 
• Organizaciones afiliadas a AFA—www.alzfdn.org 
• Agencias de la tercera edad del área 
• Organizaciones de la enfermedad de Alzheimer 
• Hospitales locales, Doctores y Clínicas de Salud 
• Directores del Cuidado Geriátrico 
• Agencias de Servicio Social (Departamento de Salud o de Servicios Humanos) 
• Servicios de Enfermería 
• Agencias de Cuidado Diurno 
• Escuelas Universitarias (gerontología, trabajo social, etc.) 
• Escuelas de Medicina 
• Asilos 
• Casas de Asistencia 
• Organizaciones con programas diurnos 
• Centros de la tercera edad 
• Farmacias locales 
• Iglesias o Parroquias (enfermeras comunitarias) 
• Organizaciones de voluntariado (profesionales del medio de salud ya retirados) 
 

Contacte al candidato y explique de qué se trata el evento así como cual va a ser la función que va a 
realizar. Pregunte al evaluador seleccionado si tiene alguna experiencia o está familiarizado con los 
exámenes de la memoria, y si se siente confortable administrando el examen así como con las 
herramientas seleccionadas para hacerlo. El evaluador seleccionado deberá revisar todas las 
instrucciones, videos, y formas de procedimientos relacionados con los exámenes. Si el evaluador 
tiene preguntas deberá llamar a la Fundación Alzheimer de América al 866-232-8484 o 
contactarse vía correo electrónico a:  info@nationalmemoryscreening.org. 


