
 
 
 

 
 

ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DE LOS TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO EN LA INFANCIA (XIII) 

 
 
FECHAS: 
2 y 3 de Noviembre de 2017 
Salón de Actos Planta 0 D  (Hospital Ramón y Cajal) 
 
Inscripción: gratuita. 

 
Plazas limitadas. Se confirmará aceptación por correo electrónico por orden de solicitud según la 
disponibilidad de plazas. glorenzosanz@yahoo.es  
 
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid. 1,9 créditos. Nº de expediente: en trámite 
Se entregará un certificado acreditativo a los asistentes al curso 
 
Organización:  
 
 
Directores: 
G. Lorenzo Sanz, R. Buenache Espartosa, S. Rekarte García 
Neurología Infantil. S. de Pediatría.  

Secretaría científico-técnica: 
V. Gutierrez Pachés. IRYCIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:glorenzosanz@yahoo.es


2 DE NOVIEMBRE  
 
09:00  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
09:25  Presentación de la Jornada: G. Lorenzo Sanz 
 
MESA REDONDA I 
 
ASPECTOS CLÍNICOS Y TERAPÉUTICOS DE LOS TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO I 

 
Moderador: R. Alonso Nodar  
 
09:30 Teoría de la mente en el TEA 

M. Pérez Alonso 
 
10:00  Dificultades emocionales del niño con TEA al llegar a la adolescencia 

M. Alcamí Pertejo 
 
10:30 Abordaje  terapeútico de los trastornos de procesamiento sensorial  

M. Tudela Torras 
 
11:00 COLOQUIO 
 
11:15 DESCANSO. Café 
 
11:50 INAUGURACIÓN OFICIAL 
 
 
MESA REDONDA II 
 
ASPECTOS CLÍNICOS Y TERAPÉUTICOS DE LOS TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO II 
 
Moderador: A. Pedrera Mazarro 
 
12:00 Microbiota y TEA. Perspectivas diagnóstico-terapeúticas  

E. García Serrano 
 
12:30 Valoración neurofisiológica de la integración visual 

J. Muñoz Ruata 
 
13:00 Mecanismos biológicos de la neuroplasticidad cerebral 

S.I. Pascual Pascual 
 
13:30 COLOQUIO 
 
 
14:00 COMIDA DE TRABAJO 
 
 
 



MESA REDONDA III 
 
ASPECTOS CLÍNICOS Y TERAPÉUTICOS DE LOS TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO III 
 
Moderador: R. Almendral Doncel 
 
16:00 Importancia del deporte en el TDAH 

J.R. Valdizán Usón  
 

16:30 Tratamiento farmacológico en el TDAH. Aspectos prácticos 
D. Martín Fernández-Mayoralas 

 
17:00 Exámenes complementarios orientados en base a la evaluación clínica en el TEA  

J.J. García Peñas  
 
17:30 Perspectivas del TDAH en el siglo XXI 

J.A. Ramos Quiroga 
 
18:00 COLOQUIO 
18:30 FIN DE LA JORNADA 
 
 
 
 
 



3 DE NOVIEMBRE  
 
MESA REDONDA IV 
 
ASPECTOS CLÍNICOS Y TERAPÉUTICOS DE LOS TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO IV 
 
Moderador:  
 
09:30 De la normalidad al trastorno del neurodesarrollo: perspectiva neurobiológica 

A. Fernández Jaén 
 
10:00 Abordaje de las complicaciones derivadas del consumo de drogas emergentes 

A. Arredondo Bances. A. Terán Prieto 
 
10:30 Trastorno de aprendizaje y dificultades ejecutivas en niños con epilepsia idiopática 

R. Buenache Espartosa 
 

 
11:00  COLOQUIO 
 
11:15  DESCANSO. CAFÉ  
 
MESA REDONDA V 
 
ASPECTOS CLÍNICOS Y TERAPÉUTICOS DE LOS TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO V 
 
Moderador:  
 
12:00  Características clínicas y biológicas del síndrome de Tourette 

M. Madruga Garrido 
 
12:30 Trastornos del humor e ideación suicida en el TDAH: signos de alerta  

C. Soutullo Esperón 
 
13:00  

 
13:30  COLOQUIO 
 
14:00 FIN DE LA JORNADA 

Entrega de certificados  
 



PARTICIPANTES: 
 

M. Alcamí Pertejo. U. Docente Multiprofesional de Salud Mental H Universitario La Paz 

R. Almendral Doncel. Neurología Pediátrica. Hospital General de Tomelloso. 

R. Alonso Nodar. U. de Neurodesarrollo. Neurología Infantil. HURyC. 

A. Arredondo Bances. Centro de Atención al Drogodependiente San Juan de Dios. Palencia 

R. Buenache Espartosa. U. de Neurodesarrollo. Neurología Infantil. HURyC. 

M. Escalona del Olmo. U. de Neurodesarrollo. Neurología Infantil. HURyC  

A. Fernández Jaén. Neurología Infantil. H. Universitario Quirón. Madrid 

J.J. García Peñas. Neurología Pediátrica. Hospital Universitario Niño Jesús . 

E. García Serrano. Neurología infantil. H. Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila 

G. Lorenzo Sanz. U. de Neurodesarrollo. Neurología Infantil. HURyC. S.  

M. Madruga Garrido. Neurología Pediátrica. H U Virgen del Rocio. Sevilla 

G. Martí Blanc. U. de Neurodesarrollo. Neurología Infantil. HURyC. 

D. Martín Fernández-Mayoralas. Neurología Infantil. H. Universitario Quirón. Madrid 

J. Muñoz Ruata. Dpto. Neurociencias. Fundación Promiva. CUV-UCM. Madrid. 

S.I. Pascual Pascual. Neurología Infantil. Hospital Universitario La Paz 

A. Pedrera Mazarro. S. Neurofisiología Clínica. H. Universitario Ramón y Cajal 

M. Pérez Alonso. Orientadora de EOEP de San Blas, Ciudad Lineal, Vicálvaro. Madrid. 

S. Rekarte García. U. de Neurodesarrollo. Neurología Infantil. HURyC. 

J.A. Ramos Quiroga. S. de Psiquiatría. CIBERSAM. H. U. Vall d`Hebron. UAB. Barcelona. 

M.T. de Santos Moreno. Neurología Pediátrica. H. Universitario Clínico San Carlos.  

C. Soutullo Esperón. U. Psiquiatría Infantil y Adolescente. Clín, Univ. Navarra. Pamplona y Madrid 

A. Terán Prieto. Centro de Atención al Drogodependiente San Juan de Dios. Palencia. 

M. Tudela Torras. Terapeuta ocupacional. C. Desarrollo Cognitivo. RED CENIT.  Valencia 

J.R. Valdizán Usón. Neurofisiología Clínica. U de neurodesarrollo clínica MP, Zaragoza  

 


