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Resumen: La vejez ya no es vista como la etapa de la decadencia que culmina con la
muerte, y las secuelas propias de procesos crónicos son resignificadas como condiciones
inéditas para el desarrollo de una vida normal. En el caso del tejido neuronal, las
perspectivas eran sombrías con el paso de la edad, dada la incapacidad de regeneración que
se le atribuía. Sin embargo, se ha descubierto una capacidad de ajuste ante las nuevas
situaciones, aun en aquellas que implican lesiones. Así, luego de un evento vascular queda
por corroborar -entre los recursos disponibles que contrarrestan las limitaciones- las
posibilidades que brinda el entrenamiento mnémico aprendido y la aplicación de dicha
experiencia histórica al proceso de compensación funcional realizado por el lado sano al
mantenimiento de la reserva cerebral. El objetivo general del proyecto consiste en
desarrollar recursos técnicos con el fin de conocer las capacidades de memoria disponibles
por personas sanas mayores de 65 años. Con esta referencia se dimensionarán los recursos
existentes en la memoria de los afectados por secuelas motoras de eventos vasculares de
igual franja etárea, con el propósito de activar y desarrollar capacidades alternativas. La
metodología desarrollada está basada fundamentalmente en la observación, la
experimentación y la comparación de resultados. Siguiendo el modelo fenomenológico de
la psicoestructura del proceso informacional humano, los procedimientos implementados
permiten medir estímulos alojados en distintos estamentos de la memoria, especialmente en
los comprendidos en la zona de conciencia del pensamiento, y traducirlos a pautas de la
clínica, la fisiología neurológica y la psicología. Los avances realizados hasta el momento
se relacionan con la delimitación y aplicación de los criterios de selección de los candidatos
a ser investigados y con la preparación de elementos tecnológicos acordes.
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