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INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN
TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO

CONGRESOS ACREDITADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN 
CONTINUADA C.V. SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS) Y 
RECONOCIDOS DE INTERÉS CIENTÍFICO SANITARIO (ICS)

ORGANIZACIÓN:

Ni remotamente hace 25 años pensamos que lo que comenzó como “Cursos de Actualizacuión en 
Neuropediatria y Neuropsicologia infantil”, iban a devenir en unos CONGRESOS INTERNACIONALES DE 
ACTUALIZACIÓN EN LOS TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO, que ahora alcanzan sus celebracio-
nes de plata, todo un hito por lo que procede enfatizar el recuerdo.

¿Qué hemos aprendido en estos 25 años?. Mucho y nada. MUCHO porque la cantidad de insignes 
profesores y especialistas en Neurodesarroollo nos han enriquecido recíprocamente con sus experien-
cias. Basta recordar algunos nombres relevantes para con�rmarlo, como MARÏN PADILLA, RUSSEL 
BARCKEY, A. REBOLLO, XAVIER CASTELLANOS, FUSTER,  GALABURDA, K. RUBIO, TUCHMAN, FARAONE, 
AMI KLIN y otros muchos no menos signi�cativos, que además dejaron plasmadas sus conferencias en 
sus respectivos manuscritos que pueden consultarse en los suplementos especiales de Revista de 
Neurologia (Barcelona) y Medicina (Buenos Aires). Además tambien están accesibles todos resúmenes y 
las grabaciones de video de los congresos pasados en
https://invanep.com/cursos/formacion-continuada.

Decir NADA es una forma de expresar el mundo in�nito que aun nos queda por aprender a desvelar del 
complejo desarrollo del cerebro y su funcionalidad. Lo que es bien cierto es que cada dia acertamos a 
identi�car mejor los diferentes trastornos y patologías, lo que posiblita unas e�caces intervenciones de 
Atencion Temprana, asi como terapias de seguimiento y ayudas especí�cas que, unidas a las farmacoló-
gicas cuando proceden, repercuten en un mejor pronóstico y en muchos casos en una resolución muy 
favorable.

Pero los TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO siguen siendo un gran reto cuyo paradigma, 
representado por los Trastornos del Espectro Autista (TEA), suponen nuestras mayores limitaciones en 
descifrar sus causas intrínsecas. El Trastrono por De�citi de Atencion e Hiperactividad (TDAH) ocupa un 
lugar destacado en nuestros estudios, siendo aquí los resultados evolutivos más fructíferos. Los otros 
dos bloques temáticos habituales de estos congresos son las DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE y los 
TRASTORNOS DEL LENGUAJE.

El “leitmotiv” de la medicina es el diagnóstico certero y los intentos de encontrar marcadores biológicos 
son un reto de futuruo incierto en cuya dirección se trata de avanzar. Las investigaciones en Neuroima-
gen han abierto muchos caminos, la neuro�siologia trata de encontrar sus propias explicaciones, siendo 
ahora la Genética la que nos está aportando nuevas luces, aunque aún queda mucho camino por 
delante.

Es el momento de recordar y agradecer a las decenas de ponentes que han pasado mostrando sus 
experiencias y son el motor de estos congresos, sin olvidar a los miles de asistentes en estos 25 años, 
ya que sin su interés  continuado y renovado cada año, aunque los temas sean siempre diferentes, no 
hubiéramos llegado hasta aquí. 

Nuestro reconocimiento a todos y a las entidades que nos apoyan. Vamos a continuar el camino, no 
sabemos hasta cuando, pero sí seguiremos con paso �rme y decidido, con la vista en el futuro inmedia-
to, para la mayor difusión y la óptima atención de las personas con TRASTORNOS DEL NEURODEARRO-
LLO y sus familias. ¡Bienvenidos al XXV Congreso!.

Dr. Fernando Mulas
Presidente Comité Organizador 
XXV Congreso T. Neurodesarrollo

- TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)
- TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN/HIPERACTIVIDAD (TDAH) 
-  NEURODESARROLLO, BASES CIENTÍFICAS, GENÉTICAS Y NEUROFISIOLÓGICAS

- DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
- TRASTORNOS DEL LENGUAJE

             PRESENCIAL                 ONLINE

Hasta 20 febrero 2023 120€                     90 €  

Desde 21 febrero 2023 150€                    120 €  
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16:15. Autismo y Catatonía - Aspectos clínicos.

XXV CONGRESO: PROGRAMA

15:00. Conexión online. (hora local Valencia, España).

15:05. Presentación del XXV Congreso Trastornos del Neurodesarrollo.

15:15. Posibilidad de afectación neural por infección Covid 
              en el periodo fetal.

15:45. Introducción al �ltrado, análisis y curación de variantes genéticas en 
              pacientes con Discapacidad Intelectual.

 Alberto Fernández Jaén (Madrid).

16:15. Estudios neuro�siológicos en los Trastornos del Neurodesarrollo: 
              Potenciales evocados cognitivos.

Jimena Barraza (Madrid).

16:45. Coloquio.

17:15. Descanso y ronda de los pósters.

18:15. TDAH, ansiedad y di�cultades del aprendizaje.
 Luis Abad (Valencia).  

18:45. El impacto del TDAH sobre la lectura.

19:15. Funciones ejecutivas: opiniones o criterios. Implicaciones en el TDAH. 

Víctor Ruggieri (Buenos Aires. Argentina).

19:45. Factores asociados a la adherencia al tratamiento en TDAH.

Javier Tirapu (Pamplona)

NEURODESARROLLO
17:15. Seguimiento de la asociación de factores de riesgo/resiliencia en familias con 
              hijos con TEA y la evolución en la adolescencia. 

19:00. Defensa grabada de los pósters seleccionados. 

 Ana Miranda (Valencia).

TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)

15:15. Nuevos biomarcadores objetivos y estandarizados para el diagnóstico y 
              tratamiento temprano de niños pequeños con autismo. 

  Ami Klin (Atlanta. USA). 

15:45. Depresión en autismo: identi�cación, diagnóstico y tratamiento. 
Amaia Hervás (Barcelona).

SABADO 4 MARZO 2023 (15:00 h. a 20:30 h.) 

TRASTORNO POR DÉFICIT ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)

  María Ángeles Idiazábal (Barcelona).

Salvador Martínez (Alicante).

Fernando Mulas. Presidente Comité Organizador.

 César Soutullo (Houston, USA).  
20:15. Coloquio.

20:45. Cierre de jornada.

15:00. Conexión online. (hora local Valencia, España).

15:05. Presentación segunda jornada.
Fernando Mulas. Presidente Comité Organizador.

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE Y DEL LENGUAJE

17:45. Coloquio.
18:30. Descanso y ronda de los pósters.

 Inmaculada Baixauli (Valencia)
19:15. Intervención en los trastornos del lenguaje a través de la lectura compartida.

19:45. Altas capacidades: Habilidades sociales y bullying/ciberbullying.
Sylvia Sastre-Riba (Logroño).

20:15. Coloquio.
20:30. Conclusiones y cierre del XXV Congreso Trastornos del Neurodesarrollo.17:45. ACTO 25º ANIVERSARIO.

16:45. Uso de humanos virtuales para el diagnóstico e intervención del TEA.
Mariano Alcañiz (Valencia).

Abad, Luis: Psicopedagogo. Máster en Neuropsicología de la Educación e Investigación, Especialista 
en Trastornos del Neurodesarrollo. Director del Centro de Desarrollo Cognitivo RED CENIT (Valencia).
Alcañiz, Mariano: Catedrático de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Valencia. Director 
del Instituto LENl-I3B de la UPV (Valencia).
Baixauli, Inmaculada: Logopeda. Profesora de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 
Valencia.
Barraza, Jimena: Médico Genetista de Euro�ns Megalab (Madrid).
Fernández Jaén, Alberto: Neuropediatra. Responsable de la Unidad de Neurología Infantil. Hospital 
Universitario Quirón (Madrid).
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).
Idiazábal. Maria Ángeles: Neuro�sióloga Clínica. Máster Internacional en Electrodiagnóstico Neurológico. 
Directora del Instituto Neurocognitivo INCIA (Barcelona).
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 emérita de Psicología Evolutiva y de la Educación, Facultad de Psicología. 
Universidad de Valencia.
Ruggieri, Víctor: Neuropediatra. Miembro del Comité Cientí�co de la Fundación Hospital Garrahan 
(Buenos Aires. Argentina).
Sastre-Riba, Sylvia: Catedrática de Psicología Evolutiva y Educación. Facultad de Psicología. Universidad 
de La Rioja (Logroño).
Soutullo, César: Child & Adolescent Psychiatrist. The University of Texas Health Science Ctr at Houston 
(Houston, USA).
Tirapu, Javier: Neuropsicólogo clínico. Servicio de rehabilitación neurológica del Complejo Hospitalario 
de Navarra (Clínica Ubarmin). Director técnico y cientí�co de la Fundación Argibide (Pamplona).

RELACIÓN PONENTES 

TÍTULOS DE COMUNICACIONES PÓSTERS

NEURODESARROLLO
• Biomarcadores, una posibilidad de predicción del autismo desde el nacimiento.
• Cnvs 15q13.3 - una región con importante impacto en los trastornos del neurodesarrollo
• Intervención virtual: casos prácticos realizando intervención con rehabilitación virtual.
• Características neuropsicológicas de pacientes mexicanos con síndrome de kabuki.
• Severe developmental delay and epilepsy - a diagnosis to consider.
• Alteraciones del neurodesarrollo como factor predisponente de psicosis. A propósito de un 

caso.
• Smith-kingsmore syndrome – a portuguese neurodevelopmental unit experience.
• Encefalitis de rasmussen en paciente pediátrico .
• Pseudotumor orbitario a propósito de un caso en pediatría de atención primaria.
• Tratamiento de neuromodulación mediante tdcs en ataxia cerebelosa infantil: caso clínico.
• Volumetría craneal no invasiva: Algo mejor que una cinta métrica.
• Importancia de la plataforma Face2Gene trabajando bajo la modalidad Teams.

TRASTORNO DÉFICIT ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH).
• Cognición social en adultos con trastorno por dé�cit de atención/hiperactividad y trastorno 

de la personalidad antisocial.
• Paciente con TDAH con mala evolucion, ¿cuándo sospechar que hay algo mas?
• Rehabilitación neuropsicológica en un adulto joven con tdah, depresión mayor y

sintomatología psiquiátrica asociada.
• Nuevo metilfenidato hidrocloruro de 12 horas de acción y su bioequivalencia terapéutica.

TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA). 
• Adaptea: una intervención virtual adaptativa para niños con TEA.
• Evaluación de la imagen corporal en adolescentes con la condición de trastorno del espectro 

autista (tea) y trastorno de la conducta alimentaria (TCA).
• Actualización del estudio genético en preescolares con trastorno del espectro autista.
• Aumento del diagnóstico tardío de mujeres autistas y la detección precoz de niñas: análisis 

de los primeros diagnósticos de tea en un centro sanitario del 2017 al 2022.
• Viabilidad de un programa de promoción de la salud ginecológica en jóvenes con TEA y

necesidades de apoyo signi�cativas.
• Diferencias en el proceso diagnóstico y sintomatología de hombres y mujeres con trastorno 

del espectro autista. Análisis de las conductas autolíticas de una muestra de adolescentes
con tea en régimen de hospitalización en un centro terapéutico. 

• Comorbidities in children and adolescents with autism spectrum disorder.
• Terapia aba para trastornos del espectro autista. A propósito de un caso.
• El dibujo como medio de expresión en los niños con tea. A propósito de un caso.
• La in�uencia de la epilepsia en el lenguaje y las funciones ejecutivas del paciente infantil con 

TEA y epilepsia.
• La repercusión de la epilepsia en el estado físico, cognitivo y lingüístico de la población infantil 

con TEA y epilepsia.
• Las di�cultades de procesamiento sensorial auditivos, visual y táctil de la población infantil 

con TEA y epilepsia.
• Programa de intervención "MODELO SENTIDOS" para niños con TEA para las infancias en el 

TEA y otros DNDA.

APRENDIZAJE Y LECTURA
• Per�les cognitivos en los trastornos del neurodesarrollo:  un estudio piloto con población

clínica pediátrica en chiriquí, panamá.
• Evaluación de lenguaje �gurativo en la alta capacidad intelectual.
• Discapacidad intelectual y crisis epilépticas gelásticas en paciente de 11 años.
• Epiléptika: una herramienta digital basada en ciencia de datos de ayuda al control de la

epilepsia refractaria en población con discapacidad intelectual.
• Discrepancias entre el dé�cit cognitivo y la percepción de los padres en trastornos del

neurodesarrollo.

18:00. Defensa grabada de los pósters seleccionados. 

XXV CONGRESO: PROGRAMA
VIERNES 3 MARZO 2023 (15:00 h. a 20:30 h.)

(Moderadores Dra. Natalia Julve y Dr. Rubén Gandía)

(Moderadores Dr. Gustavo Lorenzo y Dr.Antonio Martínez Carrascal)


