III JORNADAS
NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL:
DAÑO CEREBRAL INFANTIL
(DCI)
Formación 8 horas.
Modalidad presencialidad virtual*
Sábado, 19 de junio 2021. De 9:30 a 19:00 h.
100 PLAZAS
ORGANIZA GRUPO DE TRABAJO NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL DE LA DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COP
ANDALUCÍA OCCIDENTAL.

Avanzar en el conocimiento cerebral infantil debido a la importancia que está
adquiriendo y al auge de esta disciplina en los diversos ámbitos profesionales
relacionados con la infancia. La neuropsicología infantil se dedica
especialmente al estudio de la población de niños con alteraciones del
desarrollo. Dado el incremento en la supervivencia de la población infantil que
nace con dificultades del desarrollo, es fundamental conocer cómo abordar las
diferentes dificultades cognitivas que se presentan. En fundamental mejorarlas
secuelas cognitivas, motoras y emocionales que se presentan en del daño
cerebral infantil. Con estas jornadas se pretende dar una visión global de la
intervención de las distintas especialidades que intervienen en el DCI.
La Psicología está en todo, pero no todo es Psicología

DESTINATARIOS/AS:
Psicólogos/as, Precolegiados/as y Miembros Asociados/as de COP de Andalucía Occidental. Psicólogos/as
Colegiados/as en otros COP. Estudiantes de último curso de Psicología. Psicólogos/as No Colegiados. Personas
Licenciadas, Graduadas o Estudiantes campos afines con interés profesional y académico en tendencias y
avances en Neuropsicología.
Tendrán preferencia los/as colegiados/as, precolegiados/as y miembros asociados del COP de
Andalucía Occidental.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Afianzar conocimientos específicos acerca de la neuropsicología infanto-juvenil del daño cerebral (DCI) mediante
diferentes ponencias de expertos y expertas en la materia tanto del ámbito académico como profesional.
Fomentar el encuentro entre profesionales y estudiantes de Psicología y ámbitos afines con interés por la
Neuropsicología Infantil en torno a los avances en el conocimiento de la disciplina de la neuropsicología.
Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•

Conocer las distintas alteraciones cognitivas derivadas del daño cerebral en la infancia.
Profundizar en la atención temprana y daño cerebral infantil desde un punto de vista práctico.
Analizar casos específicos de daño cerebral infantil (dci) en la etapa escolar.
Conocer el impacto del contexto social sobre el desarrollo cerebral.
Debatir sobre la intervención interdisciplinar en daño cerebral infantil. DCI.

METODOLOGÍA:
Metodología expositiva y participativa a través de videoconferencia (virtual presencial).
Para el máximo aprovechamiento del curso formativo se recomienda:
• Disponer de dispositivo adecuado para mantener videoconferencias.
• Contar con sistema operativo y navegadores web actualizados.
• Conexión a internet con suficiente capacidad y estabilidad.
• Unos mínimos conocimientos y destrezas tecnológicas.

CERTIFICACIÓN y EVALUACIÓN:
•
•
•
•

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental emitirá certificado de asistencia a las personas que
asistan como mínimo al 80% de las horas presenciales.
Una vez cumplimentado el cuestionario de satisfacción en http://l.copao.es/csc se remitirá por correo
electrónico, en un plazo de 25 días aprox., diplomas acreditativos firmados electrónicamente a los/as
alumnos/as que hayan cumplido los criterios de evaluación.
*Importante: La sesión virtual será SINCRÓNICA. Esto quiere decir que se requiere obligatoriamente
presencialidad.
Por motivos de autoría de contenidos docentes, las sesiones no serán grabadas para su retransmisión en
diferido. Compruebe su disponibilidad de días y horarios antes de inscribirse a esta actividad. Acceda a AQUÍ
para obtener información de interés sobre uso de plataformas de videoconferencias en las actividades
formativas del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.

La Psicología está en todo, pero no todo es Psicología

PROGRAMA
10:00-10:15 PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS.

D.ª Raquel Balmaseda. Coordinadora del Área Neuropsicología del COP Andalucía Occidental.
D.ª Isabel de la Orden. Responsable del Grupo de Trabajo Neuropsicología Infantil de la Delegación de Sevilla del
COP Andalucía Occidental.
10:15-11:00 CONFERENCIA INAUGURAL. ALTERACIONES NEUROPSICOLÓGICAS EN EL DAÑO CEREBRAL

INFANTIL (DCI). CASO PRÁCTICO.
D.ª Ana Belén Vintimilla Tosi. Neuropsicóloga. Coordinadora del área de neuropsicología en centro de
neurorrehabilitación CIVET. Coordinadora de área de tecnología y neurorrehabilitación en centro CIVET.
11:00-11:45 CONFERENCIA. ATENCIÓN TEMPRANA Y DAÑO CEREBRAL INFANTIL (DCI). CASO PRÁCTICO.

Dra. Lucía Zumárraga Astorqui. Psicóloga. Neuropsicóloga Infantil y Adolescente. Directora de NeuroPed. Centro
de Neurodesarrollo pediátrico (Alcobendas Madrid).
11:45-12:15 DESCANSO
12:15-13:00 CONFERENCIA. DAÑO CEREBRAL INFANTIL (DCI) EN LA ETAPA ESCOLAR. CASO PRÁCTICO.

Dr. Aarón F. del Olmo. Doctor en Psicología. Neuropsicólogo Clínico Hospital San Juan de Dios de Sevilla.
13:00-16:00 DESCANSO
16:00-16:45 CONFERENCIA. IMPACTO DEL CONTEXTO SOCIAL SOBRE EL DESARROLLO CEREBRAL.

Dr. Joaquín A., Ibáñez Alfonso. Doctor Psicología Experimental. Neuropsicólogo. Profesor e Investigador en la
Universidad Loyola Andalucía. Director del Máster en Neuropsicología.
16:45-18:45 MESA REDONDA: INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR EN DAÑO CEREBRAL INFANTIL. DCI.

-DCI Y LENGUAJE: D.ª Rocío Carrasco Villalón. Logopeda. Coordinadora Centro Atención Infantil Temprana San
Juan de Dios.
-DCI Y DESARROLLO MOTRIZ: D.ª Berta de Andrés. Neurofisioterapeuta. Coordinadora de la Sección de
Neurofisioterapia de la Sociedad Española de Neurología.
-DCI Y TERAPIA OCUPACIONAL: D.ª Elena García Muñoz-Reja. Terapeuta Ocupacional en CIVET (Mairena del
Aljarafe).
-DCI Y NEUROPSICOLOGÍA: D.ª Ana Belén Vintimilla Tosi. Neuropsicóloga. Coordinadora del área de
neuropsicología en centro de neurorrehabilitación CIVET. Coordinadora de área de tecnología y neurorrehabilitación en
centro CIVET.
Modera: D.ª Isabel de la Orden. Responsable Grupo de Trabajo Neuropsicología Infantil Delegación Sevilla COP
Andalucía Occidental.
18:45-19:00 CONCLUSIONES Y CLAUSURA. D.ª Isabel de la Orden. Responsable del Grupo de Trabajo

Neuropsicología Infantil de la Delegación de Sevilla del COP Andalucía Occidental.

INSCRIPCIÓN:
Al inscribirse en esta actividad la persona acepta las condiciones generales de impartición y específicamente las
relativas a fechas y horarios de impartición, presencialidad virtual y evaluación. Igualmente, solo se emitirá
certificación cuando se superen los criterios de evaluación establecido.
Las personas interesadas en participar en esta actividad deberán inscribirse en ENLACE FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN

La Psicología está en todo, pero no todo es Psicología

Se deberá abonar la tasa que corresponda según la modalidad de inscripción y adjuntar el justificante de ingreso o
transferencia bancaria.
Nº DE CUENTA PARA PAGO DE MATRÍCULA: ES21 0216 0383 11 0600634891 (TARGOBANK)
Concepto: Apellidos / Nombre /NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL
DESTINATARIOS/AS
Psicólogos/as, Precolegiados/as y Miembros Asociados/as de COP de Andalucía
Occidental. Psicólogos/as Colegiados/as en otros COP. Estudiantes de último
curso de Psicología.
Psicólogos/as no colegiados/as y campos afines con interés profesional y
académico en tendencias y avances en Neuropsicología.

TASA DE
INSCRIPCIÓN
25 €
30 €

Recepción de solicitudes: Hasta el 9 de junio 2021 (incluido).
Fecha límite para la devolución del importe económico: 4 de junio 2021 (inclusive).
Admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción hasta cubrir plazas disponibles (100).
La organización, finalizado el plazo de recepción de solicitudes, se pondrá en contacto con el/la interesado/a para informarle sobre el
estado de su admisión al curso.
No se recogerán solicitudes en mano, ni serán válidas aquellas enviadas por correo ordinario, fax o las enviadas a otro correo electrónico
corporativo que no se el indicado en las normas de inscripción. Los/as colegiados/as que no tengan acceso a Internet tendrán a su disposición
un ordenador con conexión en su Delegación territorial para formalizarla inscripción.
Si no se obtuviera la formalización del mínimo de plazas, el COP Andalucía Occidental se reserva la opción de aplazar la actividad o proceder
a su anulación.
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL, C/ Espinosa y Cárcel, 17 Acc. C (41005 Sevilla), protecciondatos@copao.es (Delegado de Protección de Datos), Q4100679B. FINALIDAD: Gestionar
la inscripción, impartición de la formación y/o evento, y remitirle comunicaciones comerciales de cursos y eventos propios o de terceros relacionados con nuestro ámbito, inclusive por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN:
Ejecución del contrato e interés legítimo en remitirle informaciones comerciales de otros cursos de interés para nuestro ámbito. CESIONES: Necesarias para la impartición de los servicios y las legalmente previstas.
CONSERVACIÓN: Duración de la actividad contratada y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es).
Durante el acto se recopilarán IMÁGENES Y AUDIO con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o promovidas por del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y/o su Fundación para la
Formación y la Práctica de la Psicología (tanto en boletines informativos, memorias de actividades, página web, redes sociales cómo en medios de comunicación), siguiendo en todo momento los criterios de calidad y
confidencialidad marcados por la normativa vigente. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales.
Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad en www.copao.es
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