
REUNIÓN  ANDALUZA  DE  NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL:
FIL – TGD – TDAH – ALTO RENDIMIENTO

Dirigido y coordinado por: Miguel Rufo Campos. Servicio de Neurología Infantil. IHP. 
Sevilla

Organizado por    : Instituto Hispalense de Pediatría
Fundación AVANZA

                  AUTISMO – SEVILLA
Fundación AEQUITAS
Universidad de Sevilla
Fundación Médica Alfonso Carmona

DATOS DE INTERÉS.

Día del evento: 28 de Enero de 2.011

Lugar: Hotel Al Andalus. Sevilla

Otorgadas 10 horas lectivas correspondientes a un crédito de libre configuración por la 
Universidad de Sevilla.

Reservadas 40 plazas a estudiantes de la rama sanitaria, para la obtención del crédito 
de libre configuración, con un 50% de descuento del precio de la inscripción.

Dirigido a: neurólogos,  neuropediatras, psicólogos,  logopedas, pediatras, educadores, 
docentes, pacientes, asociaciones de  estudiantes  y padres.
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POR QUÉ ES IMPORTANTE LA COLABORACIÓN DE ENTIDADES CON RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA.

Por que los niños que pueden beneficiarse de un correcto tratamiento y seguimiento por 
las características que se presentan en esta reunión, no son una parte ínfima de nuestra 
sociedad, representan algo más de un 30% de la población infantil.

Por que una atención temprana puede conseguir que estos niños y niñas desarrollen 
plenamente  sus  capacidades,  convirtiéndose  en  adultos  felices,  satisfechos  y 
autorealizados, lo que repercute directamente en una sociedad mejor, que lejos  de 
marginar a distintos colectivos los integra y se beneficia de sus aportaciones.

Por  que  para  conseguir  la  atención  necesaria  para  los  niños  y  niñas  con  las 
características que se tratan en esta Reunión es necesario darlas a conocer tanto a las 
familias  como  a  los  profesionales  de  la  medicina,  desarrollar  las  herramientas 
apropiadas para una fácil y eficaz detección y mejorar la formación específica para una 
correcta atención.

JUSTIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA FUNDACIÓN AVANZA EN ESTA REUNIÓN.

Para nuestra Fundación, esta Reunión se enmarca en orden al desarrollo conjunto de 
proyectos  de  investigación  y  actividades  científicas  entre  la  Fundación  Avanza  y la 
Fundación Médica Alfonso Carmona,  a partir del acuerdo de colaboración firmado entre 
ambas entidades.

La Fundación Avanza, dentro de sus fines tiene establecido el propiciar que las personas 
desarrollen al máximo sus capacidades tanto personal como profesionalmente, para ello 
una de las vías que consideramos necesaria es la atención de las distintas necesidades 
educativas y personales que poseen los niños a una edad lo más avanzada posible.

Esta Reunión también nos permite acercarnos a colectivos menos conocidos en nuestra 
acción social, pero también objetivo de nuestros fines. 

Consideramos que algunas de las características y necesidades de los niños y niñas de las 
que trata este evento, están empezando a conocerse y a tener una atención sanitaria 
proporcional a sus necesidades, no obstante el dar a conocer los últimos conocimientos 
científicos así como las nuevas formas de tratamiento, es de suma importancia para el 
desarrollo de cada individuo.

En otros casos el  conocimiento y las propuestas tras el  diagnóstico son muy escasas 
dentro  del  campo  de  la  medicina  y  de  la  pediatría  en  concreto,  teniendo  como 
consecuencia que a pesar de ser el pediatra el especialista del ámbito de la medicina 
que tiene un contacto más amplio con los menores y desde la más tierna infancia, así 
como  el  especialista  que  puede  valorar  mejor  las  consecuencias  de  un  apropiado 
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tratamiento,  este  no  intervenga  y  permanezca  ajeno  a  ciertas  características  y 
necesidades de sus pacientes, lo que repercute negativamente en el desarrollo pleno del 
potencial  de  los  niños,  con  las  distintas  características,  que  se  plantean  en  esta 
Reunión.

Esta  Reunión se concibe multidisciplinar por las distintas patologías que se presentan, 
aunque con el nexo común de la neurología. 

Consideramos  muy apropiado  que  todas  estas  tipologías  sean  tratadas  en  un  mismo 
evento. Hasta el momento se han organizado actos por separado de cada una de ellas, 
pero dada la similitud de algunas sintomatologías, el poseer una visión global de todas 
ellas, nos hará reconocer mejor los distintos casos, así como conocer aquellos en los que 
el individuo puede clasificarse en más de uno de estos grupos.

Dado que en ocasiones estas características pueden llegar a pasar desapercibidas no 
dándoles  la importancia  real  en un primer estadio, confundiéndolas  entre ellas,  nos 
dificultará  el normalizar la vida del paciente en su entorno.

Nos parece por tanto fundamental la detección temprana y un tratamiento temprano en 
todas  ellas,  y  a  partir  de  eventos  como  este  nos  gustaría  animar  a  la  comunidad 
científica a desarrollar metodologías sistemáticas y generalizadas que nos sirvan como 
una primera guía  de detección,  que incluya  todas  las  necesidades  tratadas  en  esta 
Reunión,  y  a  los  médicos  de familia  y  pediatras,  a  que las  lleven  a  cabo con  todo 
paciente, en las distintas etapas, de manera sistemática.
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PROGRAMACIÓN

MESAS  REDONDAS:

1ª – FIL. (Funcionamiento Intelectual Límite). 
Moderador: Dr. M. Madruga Garrido. HIU Virgen del Rocío, Sevilla.

09,00 – 09,30.El desarrollo de la inteligencia en la edad infantil: 
Signos precoces de  anomalías.
Dra. Mª Dolores Lluch Fernández. Profesora Asociada de Pediatría. 
Neurología Infantil. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 

09,30 – 10,00 FIL, enfermedades del SNC y Trastornos del Neurodesarrollo.
Dr. Josep Artigas Pallarés. Neurólogo Infantil. Hospital de Sabadell. 
Psicólogo. Director del Centro Médico Psycron Sabadell, Barcelona.

 10,00 – 10,30 La respuesta del derecho a las personas con FIL.
D. Patricio Monzón Moreno. Director Ejecutivo de la Fundación Æquitas. 
El Puerto de Santa María, Cádiz. Notario. Master en Asesoría Fiscal de 
Empresas por el Instituto de Empresa Æquitas.

10,30 – 11,15 CONFERENCIA  EXTRAORDINARIA. 
Moderador: D. Patricio Monzón Moreno. Fundación Æquitas. El Puerto de 
Santa María, Cádiz.
“Los FIL desde la jurisprudencia y la Convención de las Naciones Unidas 
para las Personas con Discapacidad”
D. Benigno Varela Autrán. Magistrado del Tribunal Supremo. Madrid.

11,15  INAUGURACIÓN OFICIAL 

11,15 – 11,45  CAFÉ

2ª TDAH. (Trastorno de Hiperactividad con Déficit Atencional). 
Moderador: Dr J. Prats Viñas. Neuropediatra. Bilbao.

11,45 – 12,15. Signos precoces básicos en el diagnóstico de TDAH
Dr.  Fernando  Mulas  Delgado.  Neurólogo  Infantil.  Jefe  de  Servicio  de 
Neurología  Infantil.  Hospital  La  Fe.  Valencia.  Profesor  Asociado  de 
Pediatría. Valencia.

12,15 – 12,45. Errores diagnósticos en el TDAH. Consecuencias en los niños.
Dña. Ana Gil Lavado Psicóloga. Orientadora y Coordinadora del Equipo de 
Orientación Educativa Porvenir-Nervión. Sevilla. 
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12,45 – 13,15. Recientes avances en el tratamiento del TDAH: 
Nuevas opciones terapéuticas.
Dr. M. Rufo-Campos. Servicio de Neurología Infantil. Instituto Hispalense 
de Pediatría. Sevilla.

13,15 – 14,00 CONFERENCIA  EXTRAORDINARIA.
Moderador: Dr. M. Rufo Campos. IHP. Sevilla

El  TDAH  en  la  adolescencia  y  la  edad  adulta:  de  las  evidencias  a  la 
práctica clínica.
Dr.  Josep  Antoni  Ramos  Quiroga Doctor  en  Psiquiatría.  Hospital 
Universitari  Vall  d'Hebrón.  Universidad  Autònoma  de  Barcelona. 
Participante como autor en el primer consenso europeo sobre el TDAH en 
adultos. Barcelona.

14,00 – 15,30  ALMUERZO DE TRABAJO

3ª TGD.  (Trastornos Generalizados del Desarrollo) 
Moderador: Dr. M. Fernández Fernández. HU Virgen de Valme. Sevilla.

16,00 – 16,30. "Importancia de la investigación neurobiológica actual en TEA"
Dr. Ángel Diez Cuervo. 
Especialista en Neurología y Psiquiatría. Asesor Científico 
de la Asociación APNA. Miembro de Autism Research Review International. 
Ex-Director Médico del Hospital Instituto San José para epilépticos. Madrid.

16,30 – 17,00. Síndrome de Asperger: un trastorno no tan infrecuente
Dña. Mª Lourdes García Nieto. Psicólogo Clínico. Miembro agregado de la 
SENEP . Bilbao.

17,00 – 17,30. Importancia en la detección de los Trastornos del Espectro Autista
D. Marcos Zamora Herranz. Psicólogo.  Director Técnico Asociación 
Autismo Sevilla. Sevilla.

17,30 – 18,00. Intervención Neuropsicológica en los Trastornos del Espectro Autista
Dña. Rosa Ventoso Roncero, Psicóloga del Centro Educativo Leo Kanner y 
APNA. Madrid. 

18,00 – 18,30    CAFÉ
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4ª  ALTO  RENDIMIENTO. 
Moderadora: Dra. O. Alonso Luengo. HIU Virgen del Rocío. Sevilla.

18,30– 19,00 Iniciación a la Alta Capacidad Intelectual. Términos y Definiciones
Dña. Mª Teresa Fernández Reyes. Psicóloga. Directora del Centro CADIS. 
Sevilla.

19,00 – 19,30 Del conocimiento al tratamiento. Nuevos métodos diagnósticos. 
Nuevas terapias de la familia.
Dra. Josefa Juan Martínez. Neurólogo Infantil. Hospital de la Ribera. 
Alcira. Valencia.

19,30 – 20,00 Atención educativa. De Alta Capacidad a un Alto Rendimiento
Dña. Mª Ángeles Oliva Jiménez, Orientadora del centro de secundaria Los 
Alcores. Sevilla.

20,00 – 20,30 Necesidad de las Asociaciones Familiares
D. Alberto Flaño Presidente Fundación Avanza. Sevilla.

20,30   FINALIZACIÓN  DE  LAS  JORNADAS
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