XXV REUNIÓN ANUAL SVN
TALLERES DOCENTES SVN
Presentación
Desde hace varios años la SVN, a través de la Comisión de Docencia, aprovecha la ocasión de
la reunión anual de nuestra sociedad para programar actividades docentes especialmente
dirigidas a sus miembros más jóvenes. La experiencia del “Concurso de Casos Clínicos para
Residentes” es ya una experiencia consolidada y que debemos seguir manteniendo.
En esta ocasión, además de este concurso hemos decidido realizar otro tipo de actividad
docente como son los talleres. Hemos elegido dos temas hasta ahora poco abordados en
nuestra sociedad como son la Valoración Neuropsicológica y la Valoración Funcional.
Queremos agradecer desde aquí el esfuerzo de las empresas colaboradoras Eisai, Pfizer y
Shering España por su decidido y firme apoyo a esta iniciativa.
Esperamos que estas actividades sean de vuestro interés.

Objetivo
Los talleres prácticos propuestos tienen el objetivo de familiarizar al neurólogo general con la
valoración neurológica y funcional de los pacientes con alteraciones neurológicas, y el uso de
técnicas y el conocimiento de los test más empleados en la realización de estas valoraciones.

Descripción
Ambos talleres se dividen en una primera parte teórica y una segunda práctica. La parte teórica
tendrá una duración estimada de 40-50 minutos, donde dos profesionales en la materia
impartirán sendas charlas. En la primera de ellas se desarrollará una breve introducción
conceptual del tema, y en la segunda se expondrá su aplicación en la práctica diaria.
La segunda parte tendrá una duración estimada de 70-80 minutos. El objetivo es la
participación interactiva de los alumnos, a través de la utilización de medios audiovisuales y la
entrega a los alumnos del correspondiente material didáctico (escalas y test más utilizados en
la exploración neuropsicológica y la valoración funcional).

A quien va dirigido:
•

Médicos Internos Residentes de Neurología

•

Neurólogos Jóvenes

Inscripción:
•

Gratuita

•

Se realizará por orden de recepción de solicitudes vía email dirigida a la Coordinadora
de los Talleres (Dra. Palao) a la dirección electrónica:
o

susanp_doc@hotmail.com

Formación de Grupos:
Se formarán dos grupos, uno para cada taller. Puesto que el aforo de las salas es limitado, se
admitirán un máximo de 25 participantes en cada uno de ellos.

PROGRAMA
TALLER DE VALORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA BÁSICA: (Sala A)
Día: 7 de marzo de 2008
Horario: 11 30 a 13 30 h
Patrocina: laboratorios Eisai y Pfizer
11 30-11 45

Introducción a la Valoración Neuropsicológica
• José Mazón (Neuro-Psicólogo)

11 45-11 55

Discusión y Preguntas

11 55-12 10

La exploración Neuropsicológica en la Práctica
• María del Mar Ferrer Navajas (Terapeuta Ocupacional)

12 10-12 20

Discusión y Preguntas

12 20-13 30

Taller práctico:
Presentación de escalas de valoración neuropsicológica y entrega de material
didáctico
• María del Mar Ferrer Navajas (Terapeuta Ocupacional)
• José Mazón (Neuro-Psicólogo)

13 30

Comida de trabajo

TALLER DE VALORACIÓN FUNCIONAL EN NEUROLOGÍA: (Sala B)
Día: 7 de marzo de 2008
Horario: 11 30 a 13 30 h
Patrocina: Laboratorios Shering España
11 30-11 45

Introducción a la Valoración Funcional en Neurología
• Ángel Pérez-Sempere (Neurólogo)

11 45-11 55

Discusión y Preguntas

11 55-12 10

La exploración Funcional en Neurología en la Práctica
• Irene Pérez Cerdá (Terapeuta Ocupacional)

12 10-12 20

Discusión y Preguntas

12 20-13 30

Taller práctico:
Presentación de escalas de valoración funcional en Neurología y entrega de
material didáctico
• Irene Pérez Cerdá (Terapeuta Ocupacional)
• Ángel Pérez-Sempere (Neurólogo)

13 30

Comida de trabajo

