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Detrás de los 
distintos 
orígenes, 
culturas e 
idiomas, se 
encuentra la 
persona que 
queremos 
conocer.

Hospital Clínico San Carlos
E-Mail: 
proyectotranscultural@gmail.com

Contacta con nosotros



Quality healthcare is 
our passion. Come visit 
us today!

Sobre nosotros

¿Quiénes somos?
Desde el servicio de Neurología del 
Hospital Clínico San Carlos, hemos 
formado un equipo multidisciplinar 
experto en la evaluación neurológica 
para llevar a cabo el proyecto en 
colaboración con diversas entidades de 
la comunidad de Madrid.

¿Qué evaluamos?
Durante la evaluación se proponen 
diversos test que incluyen actividades y 
tareas que sirven para conocer el 
funcionamiento de diversos aspectos 
cognitivos como  la memoria, la 
atención o el lenguaje, entre otros.

¿Por qué evaluamos?
El resultado de dichas evaluaciones nos 
permite saber si el paciente se 
encuentra dentro de la normalidad, sin 
ningún problema cognitivo o, si por el 
contrario, tiene un deterioro leve o  se 
encuentra en una fase temprana de 
demencia.

 

¿Por qué transcultural?
Son muchos los pacientes que acuden a 
consulta en el servicio de neurología. 
Muchos de ellos son extranjeros con 
diferentes orígenes, culturas y lenguas. Estas 
diferencias dificultan una evaluación objetiva 
utilizando los test convencionales.
Por ello, es necesario desarrollar nuevos test 
específicos para nuestros pacientes 
extranjeros.

¿Nuestro objetivo?
Crear nuevos test para la correcta 
evaluación de pacientes extranjeros 
independientemente de su origen, 
cultura o idioma

¿Cómo puedes ayudarnos?
Buscamos voluntarios mayores de 50 años 
extranjeros para completar un sencillo test de 
una duración aproximada de 30 minutos.
De acuerdo a la legislación, todos los datos 
proporcionados serán anónimos.

 

¿Quieres participar?
Escríbenos un e-mail a la dirección:
Proyectotranscultural@gmail.com
Juntos acordaremos una cita para realizar el 
test en el Hospital Clínico San Carlos o en 
alguno de los centros colaboradores.

¿Y con los datos recopilados?
Los datos proporcionados por los voluntarios 
serán analizados de manera anónima y 
servirán como referencia para posteriores 
evaluaciones de pacientes extranjeros.
 
Juntos podremos mejorar la evaluación 
cognitiva de nuestros mayores 
independientemente de la nacionalidad de 
cada uno.

Gracias por tu participación


