
M

EM RI  EH RZ EL VE NL TA IOR

NU

 T
L

RU

OCI GT RL AU M
A

P
P

EQUIPO MAPP EQUIPO MAPP

Departamento de Psiquiatría y Neurología
Massachusetts General Hospital.

Navy Yard Plaza, Edificio 39, 100 1st Avenue, 
Suite 101, Charlestown, MA 02129

(617) 643-5898

mapp.mgh.harvard.edu

Multicultural
Alzheimer 
Prevention
Program

Yakeel T. Quiroz, PhD
Directora, MAPP
Neuropsicologa Clínica
Profesora Asistente de Psiquiatría

Intereses de Investigación:
Detección temprana y seguimiento de cambios 
cognitivos y cerebrales que predisponen el 
desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias. 

Neuropsicologa
Liliana Ramirez-Gomez, MD

Instructora en Neurología

Intereses de Investigación: Sus intereses se 
centran en la comprensión de los marcadores 
preclínicos y clínicos del deterioro cognitivo. En 
particular, ella está interesada en estudiar la 
memoria del olor y el sueño en las etapas 
preclínicas de la enfermedad de Alzheimer.

Intereses de Investigación:

Neuropsicologa Clínica
Profesora Asistente de Neurología

Rebecca Amariglio, PhD

Detección temprana de la enfermedad de 
Alzheimer, deterioro cognitivo subjetivo en la 
enfermedad de Alzheimer preclínica.

Intereses de Investigación:

Psiquiatra Geriátrica
Instructora de Psiquiatría

Jennifer R. Gatchel, MD, PhD

Detección temprana de la enfermedad de 
Alzheimer y síntomas neuropsiquiátricos en la 
enfermedad de Alzheimer preclínica y prodrómica.

Kate Papp, PhD

Profesora Asistente de Neurología
Neuropsicologa Clínica

Intereses de Investigación:
Detección temprana de la enfermedad de 
Alzheimer, y el desarrollo de herramientas 
sensibles para medir el deterioro cognitivo 
temprano.



MISIÓN MAPP

Colaboraciones locales, nacionales e internacionales en la 
investigación de neuroimagenes.

Acceso a grupos únicos con riesgos a discapacidad cognitiva 
y la demencia.

Avanzar la comprensión de los mecanismos subyacentes de 
la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas y 
evitar el deterioro cognitivo por medio de evaluaciones 
culturalmente adaptadas, imágenes cerebrales, investigación 
de biomarcadores, e intervenciones clínicas.  

Colaboraciones con neuropsicología, psiquiatría y 
neurología en MGH

MAPP utiliza:

Investigación Preventiva 

Farmacológico, Somático e 
Intervenciones de Estilo de Vida

Una nueva y cursante investigación sobre marcadores cognitivos 
de la enfermedad de Alzheimer preclínica y demencias 
relacionadas, la cual incluye imágenes cerebrales y marcadores 
identificados sin imágenes. 

Colaboraciones dentro y fuera de MGH

Imágenes cerebrales y otros biomarcadores de neurodegeneración.

- Dorene Rentz,  PsyD 

- Steven Arnold, MD 

- Keith Johnson, MD 

-Reisa Sperling, MD 

- Jonathan Rosand, MD 

- Brad Hyman, MD 

- Ken Kosik, MD 

- Joseph Arboleda, MD, PhD 

- Brad Dickerson, MD  

- Francisco Lopera, MD 

- Eric Reiman, MD 

Ÿ Servir como un recurso de reclutamiento para ensayos 

clínicos en MGH y Brigham and Women's Center for 

Alzheimer's Research and Treatment (CART) y el 

Massachusetts Alzheimer's Disease Research Center 

(MADRC).

MAPP:

Ÿ Dirigir nuevos estudios con intervenciones no 

farmacológicas en individuos mayores sin demencia. 

Desarrollo, Validación, e 
Implementación

Evaluación Multicultural:

Entrenamiento Clínico y 
Académico

Alcance y Compromiso 

MAPP ofrece oportunidades únicas de entrenamiento para los 
futuros científicos interesados en especializarse en la 
enfermedad de Alzheimer y la prevención de otras demencias, 
estudios de intervención y evaluaciones multiculturales (en 
colaboración con Psiquiatría, Neurología, y Psicología 
programas de MGH). 

El programa de estudiantes MAPP, Está diseñado para introducir a 
estudiantes diversos y capacitados a las demandas y los éxitos de una 
carrera en enfermedades relacionadas al envejecimiento. El 
programa también busca aumentar las oportunidades de 
colaboración profesionales en el campo de la enfermedad de 
Alzheimer.

MAPP: Colabora con los esfuerzos de prevención del centro de 

la Salud Cerebral de MGH, con un enfoque en el paciente, la 

comunidad e iniciativas del proveedor de salud. 

MAPP está involucrado en el alcance, educación y 

compromiso con la comunidad. Trabajamos en colaboración 

con el centro de Alcance, Reclutamiento y Compromiso del 

Massachusetts Alzheimer's Disease Research center 

(MADRC). 

Ÿ Coordinar servicios existentes para evaluaciones 

cognitivas de desórdenes de memoria sin el MGH 

Psychology Assessment Center (PAC).

Ÿ Implementar métodos de colección sistemática para datos 

clínicos y protocolos de prueba para evaluaciones rápidas y 

seguimiento de la progresión de la enfermedad, en 

coordinación con MADRC y BWH CART.

MAPP: 

Ÿ Desarrollar exámenes novedosos y culturalmente 

apropiados para la evaluación de desórdenes de memoria a 

través del desarrollo y la validación de instrumentos nuevos 

y confiables con validez diagnostica y de constructo que 

sean apropiados para poblaciones multiculturales.
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