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ORGANIZACIÓN
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COLABORADORES
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Hasta 15 febrero 2021   90 €   

A partir del 27 febrero 2021   120 €   

AVANCE DEL XXIV CONGRESO TND
4 y 5 de marzo 2022

http://invanep.com/cursos/formacion-continuada

SALUTACIÓN

PRECIO INSCRIPCIONES (€) DEL XXIII CONGRESO (Cuota única):

ORGANIZACIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA:

THEORIA CONGRESOS
info@theoriacongresos.com

Tel.: (+34) 960 72 82 12

El último de los congresos sobre Trastornos del Neurodesarrollo de Valencia 
(España), lo celebramos presencialmente “in extremis” el 6 y 7 de marzo 2020, 
justo antes de comenzar el confinamiento estatal por el Covid-19. Afrontamos 
ahora el reto de la continuidad mediante la realización “on line” de la XXIII 
edición, que se mantiene los días 5 y 6 de marzo 2021.

Se expondrán 14 ponencias plenarias y de excelencia en horario local de tardes, 
para que puedan ser visionados en las mañanas del continente americano por 
todos los interesados en  Neurodesarrollo, Trastornos del Espectro Autista 
(TEA), Trastornos del Aprendizaje y Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH).

Los ponentes son de un gran nivel, bien conocidos de ediciones anteriores, 
siendo oportuno dar nuestro mejor recibimiento a quien interviene por primera 
vez, al Prof. Javier Tirapu (Pamplona), un referente de la neuropsicología.

Como la difusión telemática es un hecho que ha venido para quedarse, lo 
aprovecharemos para la continuidad futura de la difusión de estos congresos al 
otro lado del océano atlántico.  Por otra parte todas las conferencias de los 
últimos Congresos sobre Trastornos del Neurodesarrollo están disponibles en 
https://invanep.com/cursos/formacion-continuada.

Cuídense todos que ya queda menos para salir de esta pandemia y un horizonte 
luminoso, como el cuadro que ilustra esta edición, nos espera. Sean bienvenidos 
telemáticamente con el deseo de que sea el último congreso que “solo” podamos 
hacerlo “on line”.

Dr. Fernando Mulas
Presidente del Comité Organizador
XXIII Congreso Trastornos Neurodesarrollo

BLOQUES TEMÁTICOS

- TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)

- TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN/HIPERACTIVIDAD (TDAH) 

- TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE

- NEURODESARROLLO

https://invanep.com/cursos/formacion-continuada
www.invanep.com/congreso-2021
www.invanep.com/congreso-2021


Sastre, Sylvia: Catedrática de Psicología Evolutiva. Facultad de Psicología. Universidad de La Rioja. Logroño. 
Soutullo, César: Child & Adolescent Psychiatrist. The University of Texas Health Science Ctr at Houston. USA.
Tirapu, Javier: Neuropsicólogo clínico. Servicio de rehabilitación neurológica del Complejo Hospitalario de Navarra 
(Clínica Ubarmin). Director técnico y científico de la Fundación Argibide. Pamplona.

VIERNES 5 MARZO 2021
XXIII CONGRESO

RELACIÓN DE PONENTES

15:20. Conexión abierta online.
15:25. Presentación del XXIII Congreso Trastornos del Neurodesarrollo.

    

15:30. Desarrollo cortical y susceptibilidad a la infección por coronavirus (SARS-Cov-2). 
 

16:00. Impacto del padecimiento del dolor neonatal en el neurodesarrollo y la conducta.

Amaia Hervás (Barcelona).

16:30. Nuevas herramientas genómicas en el diagnóstico de los Trastornos del
           Neurodesarrollo.

Víctor Ruggieri. Buenos Aires (Argentina).

17:00. Coloquio abierto.
17:30. Descanso y pósters

 

18:00. Redefiniendo el vínculo entre autismo y el desarrollo cerebral temprano. 
Ami Klin. Atlanta (USA).

18:30. Percepción, emoción y cognición en TEA. 

19:00. Intervenciones adaptativas del trastorno del espectro autista (TEA) mediante
           estimulación por realidad virtual guiada por biomarcadores. 

Alberto Fernández Jaén (Madrid)

19:30. El sueño en TEA y TDAH. 

TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)

Mariano Alcañiz (Valencia).

NEURODESARROLLO

18:00. Propuesta de un modelo de funciones ejecutivas aplicado al TDAH. 

17:45. Defensa de los pósters seleccionados. 

Javier Tirapu (Pamplona)

15:30. Enfoque neuropediátrico de los trastornos del aprendizaje. 
Víctor Gaona. Asunción (Paraguay).

16:00. Retos actuales en el diagnóstico e intervención de las altas capacidades. 

16:30. Trastorno de aprendizaje no verbal: puesta al día.

Sylvia Sastre (Logroño)

SABADO 6 MARZO 2021

TRASTORNO POR DÉFICIT ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)

Luis Izquierdo (Madrid).

 

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

Salvador Martínez (Alicante).

Ana Miranda (Valencia)

Fernando Mulas. Presidente Comité Organizador.

Josep Antoni Ramos (Barcelona).
20:15. Coloquio abierto.
20:45. Cierre jornada.

15:20. Conexión abierta online.

15:25. Presentación segunda jornada.
Fernando Mulas.

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE

17:00. Coloquio abierto.
17:30. Descanso y pósters

Samuele Cortese. Souhthampton (Inglaterra).
18:30. Asociación de TDAH y las condiciones médicas. 

19:00. Optimización del tratamiento del TDAH para reducir consecuencias negativas. 

19:30. Factores predictivos sobre la calidad de vida en TDAH a largo plazo.

César Soutullo. Kansas (USA).

20:15. Coloquio abierto.
20:45. Cierre congreso.

Alcañiz, Mariano: Catedrático de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politècnica de Valencia. Director del 
Instituto LENI-I3B de la UPV. Valencia.
Cortese, Samuele: Clinical Associate Profesor within Psychology at the University of Southampton (Inglaterra).
Fernández Jaén, Alberto: Neuropediatra. Responsable de la Unidad de Neurología Infantil. Hospital Universitario 
Quirón. Madrid.
Gaona, Víctor: Neuropediatra. Presidente de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica (AINP). Centro 
Médico La Costa. Centro de Neurología y Neurofisiología Pediátrica. Asunción (Paraguay)
Hervás, Amaia: Psiquiatra infanto-juvenil. Jefe de Psiquiatría infantil y juvenil. Hospital Universitario Mutua de 
Tarrasa. Directora de la UETD. Hospital Sant Joan de Deu. Barcelona. 
Izquierdo, Luis: Genetista. Director Médico de Veritas intercontinental. Madrid. 
Klin, Ami: Director of Marcus Autism Center at Children's Healthcare of Atlanta and Emory University School of 
Medicine. Atlanta (USA).
Martínez, Salvador: Catedrático del Dpto. de Histología y Anatomía Humana, F. de Medicina de la Universidad 
Miguel Hernández, Elche. Investigador del Instituto de Neurociencias. Director del laboratorio de Embriología 
Experimental del Instituto de Neurociencias, UMH-CSIC. Alicante.
Miranda, Ana: Catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología. Universidad de 
Valencia.
Ramos-Quiroga, Josep Antoni: Jefe del Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitario Vall d´Hebrón. Barcelona.
Ruggieri, Víctor: Neuropediatra. Miembro del Comité Científico de la Fundación Hospital Garrahan. Buenos Aires. 
(Argentina).

TÍTULOS DE COMUNICACIONES PÓSTERS (ver detalles en la web) 
Trastornos del Espectro Autista (TEA):
-Impacto psicológico de la Covid-19 en personas con autismo y sus familias. Una revisión sistemática.
-Resultados en la técnica Array-Cgh en preescolares con trastorno del espectro autista. 
-Entrenamiento en Entornos Virtuales Inmersivos en niños con Trastorno del Espectro Autista a través 
de medidas fisiológicas implícitas.
-Diseño de una secuencia de vídeos para discriminar la orientación social de la mirada a través de la 
tecnología de seguimiento visual.
-Análisis del perfil sensorial y las conductas autolíticas de una muestra de  adolescentes con trastorno 
del espectro autista en régimen de hospitalización.
-Comparing body image distorsion in adolescents with anorexia nervosa and ASD attended in partial 
hospitalization.
-Study of body image perception in adolescents with ASD.
-Importancia del ambiente socio-ambiental en la regresión autística.
-Roles de género y TEA. A propósito de un caso.
-Autismo y ceguera congénita. a propósito de un caso.
-Comorbilidad entre anorexia nerviosa y el TEA en mujeres. Caso clínico. 
-Síndrome de microdeleción 15q13.3 asociado a patología neurológica y psiquiátrica. A propósito de un 
caso clínico.
-Diagnóstico diferencial TEA vs TOC en un niño de cuatro años.
-TEA como manifestación de transexualidad en la infancia.
-Pérdida de habilidades adquiridas: síndrome de Rett.

Trastorno Déficit Atención e Hiperactividad (TDAH):
-Identificación de nuevos perfiles clínicos en el TDAH.
-Funciones ejecutivas y creatividad efectos de un programa en educación infantil.
-Sueño, cronotipo y conducta en adolescentes con trastorno TDAH y cefalea.
-Hacia un diagnóstico objetivo. TDAH.
-¿Influye la ansiedad en el rendimiento de un test de ejecución continua que utiliza la realidad virtual?.
-El papel de la regulación emocional en adultos con TDAH.
-La importancia de la evaluación neuropsicológica en los niños con sospecha de tdah.
-Crisis oculogiras tras retirada de aripiprazol en paciente con multipatología.
-No todo es TDAH.
-Detección de alteraciones neurológicas mediante el estudio neuropsicológico.
Altas capacidades. Atención Temprana:
-Medida del funcionamiento ejecutivo y alta capacidad intelectual en la infancia un meta análisis 
comparativo.
-Altas capacidades vs tea. A propósito de un caso.
-La unidad de atención infantil temprana y la prevención.
-Rasgos de TEA. ¿la estimulación recibida es siempre la adecuada?.
-El profesorado de educación primaria como informante del neurodesarrollo de niños de 6 a12 años.

17:45. Defensa de los pósters seleccionados. 




