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“Sólo podemos hacer una psiquiatría de 
urgencia, la verdadera psiquiatría vendrá, 
quizás, en el próximo siglo. Será una suerte 
de epidemiosociología hacer comprender 
a los hombres cómo funciona su cerebro, 

cómo funciona el del prójimo y cómo pueden 
establecer relaciones armoniosas entre sí”

.
Henri Laborit / Buenos Aires, 1983
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Queridos colegas, amigos y asistentes:

¡Bienvenidos a Córdoba!

¡Bienvenidos al X CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
NEUROPSICOFARMACOLOGÍA!

La enunciación inicial (colegas, amigos y asistentes) señala la esperanza 
que gestó a este Congreso, la construcción de “un mundo para todos” 
que contenga de modo amable y productivo al universo de lo neurodiverso 
uniendo en un haz interactivo a los pacientes, sus familias y a quienes 
optaron por un oficio de ayuda en su compañía y asistencia.

Navegamos en la estela de Edward Wilson que desde el marco de la 
consiliencia proponía reunir “Los datos duros de la ciencia y las metáforas 
del arte en un terreno común de explicación” y de Henri Laborit quien 
señalaba, en 1984, que “Sólo podemos hacer una medicina de urgencia, la 
verdadera medicina vendrá, quizás, en el próximo siglo, será una suerte 
de epidemiosociología hacer comprender a los hombres cómo funciona su 
cerebro, cómo funciona el del prójimo y cómo pueden establecer relaciones 
armoniosas entre sí”.

Pero el cerebro resulta el elemento más complejo y diverso del Universo. La 
cercanía genética de un ser humano a otro es del 99,9%, la proximidad de 
padres a hijos se reduce a un 0,05% y entre hermanos se limita a 1.500.000 
núcléotidos (¡entre 3.000 billones!), pero aún en gemelos monocigóticos 
existe una decena de mutaciones aleatorias. Tan cercanos pero siempre 
distintos y, tal vez por ello, nuestro perenne intento de exagerar las 
diferencias. Desde la Ciencia les proponemos derribar muros y construir 
puentes. Continúa en pág. 4
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Habitamos Latinoamérica, para Octavio Paz “Un continente de retóricos y 
violentos”, que hizo afirmar a Clemenceau: “Los países de Latinoamérica 
son los países del futuro…y siempre serán los países del futuro”. Aspiramos 
a convertirlas en descripciones circunstanciales, adoptando la palabra plena 
y responsable, construyendo en el intercambio, uniendo en la discrepancia. 
Sé que llegamos a este encuentro de progenies y realidades distantes, 
módicos detalles.

Esperamos que más allá de un Congreso (un “congregarse”), ésta sea una 
experiencia, la inefable y trascendente que sólo se obtiene trabajando juntos.

Que todos obtengan lo que vinieron a dar.

carLos a. soria 
prEsidEntE

GuiLLErmo dorado 
VicEprEsidEntE

caroLina rEmEdi
VicEprEsidEntE
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8 a 18: SECRETARÍA
inscripción y acreditaciones.

8 a 18: EXPOSICIÓN COMERCIAL

rEunionEs EspEciaLEs / juEVEs 2

9 a 10.30: Sala VIP / “Elaboración de una carta blanca sobre necesidades y prio-
ridades de los cuidadores de pacientes” / Coordina: Dr. Emilio Roldan

13 a 14.30: Sala VIP / “Reunión Comisión Directiva del CLANP”
Coordina: Dr. Eugenio Vargas Peña



miércoLEs 1 
saLa mayor

10: ACTO DE APERTURA

11: CONFERENCIA INAUGURAL
título: “Una mirada optimista al futuro de la Psiquiatría”
disertante: Dra. Ruby Castilla Puentes (Estados Unidos)
Coordinadora: Dra. Carolina Remedi

12: SIMPOSIO PRESIDENCIAL
título: “Neurodiversidad y cuidadores afectivamente responsables”
presidente: Dr. Emilio Roldan

12.10: CONFERENCIA
título: “Hacia un mundo para todos”
disertante: Dr. Emilio Roldan
Coordinadora: Dra. Carolina Remedi

 13 a 14.30: rEcEso 

14.30: CONFERENCIA
título: “Calidad de vida: un camino que define el porvenir”
disertante: Lic. Mag. Viviana Bálsamo
Coordinadora: Dra. Carolina Remedi

15.15: CONFERENCIA
título: “Nuevos paradigmas: de la discapacidad a la neurodiversidad”
disertante: Dra. Carolina Remedi
Coordinador: Dr. Carlos A. Soria

 16 a 16.30: rEcEso 

16.30: CONFERENCIA
título: “Cuidando a los que cuidan: impacto del estrés crónico en caregivers”
disertante: Dr. Carlos A. Soria
Coordinador: Dr. Emilio Roldan

X congreso latinoaMericano
De neuropsicoFarMacologÍa
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miércoLEs 1 
saLa mayor

17.15: CONFERENCIA
título: “Enfermedades raras y trastornos sin diagnóstico”
disertante: Dra. Virginia A. Llera
Coordinador: Dr. Carlos A. Soria

18: COLOQUIO
título: “Conversaciones desde la neurodiversidad”
Coordinación: Lic. Alicia Maggi
disertantes: Elvira Ceballos, Gastón Ompré.

14.30 a 18: CURSO
título: “Medicina de las Adicciones”
director: Dr. Guillermo Dorado

tema: “Neurobiología de las adicciones: qué hay de nuevo”
disertante: Dr. Guillermo Dorado

 16 a 16.30: rEcEso 

tema: “Diagnóstico y evaluación del paciente adicto”
disertante: Dra. Marcela Waisman

tema: “Tratamiento farmacológico del alcoholismo”
disertante: Dr. Guillermo Dorado

tema: “Tratamiento farmacológico de la adicción a estimulantes”
disertante: Dra. Marcela Waisman

tema: “Abordaje psicoterapéutico en adiccciones”
disertante: Lic. Juliana Neme

tema: “Nuevas drogas psicoactivas”
disertante: Dr. Guillermo Dorado

saLón cascada

X congreso latinoaMericano
De neuropsicoFarMacologÍa
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miércoLEs 1 
saLón cascada

tema: “El Equipo Terapéutico como herramienta de trabajo en adicciones”
disertante: Lic. Juliana Neme

tema: “Discusión de un caso clínico”
disertante: Dra Marcela Waisman
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Coordinadora: Dra. Margarita Dubourdieu (Uruguay)

tema: “Depresión y dolor”
disertante: Sandra Castilla Puentes (Colombia)

tema: “Dolor, subjetividad y calidad de vida”
disertante: Dr. Guillermo Santiago

tema: “Dolor y medicina integrativa”
disertante: Dra. Margarita Dubourdieu

14.30 a 16: MESA REDONDA 
ASOCIACIÓN DE MEDICINA DEL ESTRÉS DE CÓRDOBA
título: “Psiconeuroinmunoendocrinología del estrés materno”
Coordinador: Dr. Pablo Colica

tema: “Estrés materno: consecuencias psiconeuroinmunoendocrinas en el niño”
disertante: Dr. Pablo Colica

tema: “Vulnerabilidad fenotípica y patologías frontales (TELF) - trastorno 
evolutivo del lóbulo prefrontal-”
disertante: Mgter. Lic. Cecilia Schwartz Baruj

saLón auditorio pLanta Baja
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miércoLEs 1 

tema: “Alteraciones del eje neuroendocrino derivado del estrés materno”
disertante: Dr. Alfredo Ortiz Arzelan

 16 a 16.30: rEcEso 

16.30 a 18: SIMPOSIO INTERNACIONAL
título: “El sueño y sus trastornos”
Coordinador: Dr. Carlos Morra

tema: “Cronodisrupción hípnica”
disertante: Dra. Josefina Miculan

tema: “Trastornos del sueño en Psiquiatría”
disertante: Dr. Carlos Morra

tema: “El rol de las citoquinas pro-inflamatorias en sueño y depresión”
disertante: Dra. Ruby Castilla Puentes (Estados Unidos)

18 a 20: CURSO TALLER
título: “Taller interactivo de demencia: el paciente y la familia son parte
clave del equipo”
Coordinadores: Dr. Janus Kremer y Lic. Laura Buhlmann

saLón auditorio pLanta Baja
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juEVEs 2 
saLa mayor

9 a 10.30: JORNADAS DE LA RAAC (RED ASISTENCIAL DE LAS ADICCIONES DE CÓRDOBA)

título: “Triage (Protocolo de Intervención) en adicciones y alcoholismo”
Coordinación: Dra. Mariela Roldán
disertante: Dr. Darío Gigena Parker
disertante: Dr. Mario Vignolo

 10.30 a 11: rEcEso 

11: CONFERENCIA
Título: “50 años de adicciones en Argentina: comprendiendo el futuro 
desde la historia”
disertante: Dr. Eduardo Kalina
Coordinador: Dr. Gustavo D. Verrone

12: CONFERENCIA
título: “Mecanismos neuronales de la memoria de trabajo (online 
memory): correlatos clínicos con presentación de casos”
disertante: Dr. Eugenio Vargas Peña (Paraguay)
Coordinador: Dr. Víctor Ramírez Amaya (México)

 13 a 14.30: rEcEso 

14.30 a 16: SIMPOSIO INTERNACIONAL
título: “Suicidología: respondiendo a la epidemia posmoderna”
Coordinador: Dr. Jaime Vengoechea (Colombia)

tema: “Enfermedad, estigma y mentiras: realidades del suicidio en médicos”
disertante: Dra. Ruby Castilla Puentes (Estados Unidos)

tema: “Predictores clínicos de suicidio en niños”
disertante: Dra. Tatiana Falcone (Estados Unidos)

tema: “Violencia en jóvenes: ¿por qué los adolescentes quieren morir?”
disertante: Dra. Mónica Bella

X congreso latinoaMericano
De neuropsicoFarMacologÍa
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juEVEs 2 
saLa mayor

16 a 17.30: CONFERENCIA
título: “Marihuana medicinal: mitos y verdades”
disertante: Dr. Guillermo Dorado
Coordinador: Dr. Fernando Garitano Zavala (Bolivia)

 17.30 a 18: rEcEso 

18 a 19.30: SIMPOSIO PRESIDENCIAL
título: “Logros y desafíos para la infancia del Siglo XXI”
Coordinadora: Dra. Carolina Remedi

tema: “La infancia en riesgo”
disertante: Dr. Francisco Assumpçao (Brasil)

tema: “Violencia y mortalidad en la infancia: del dato al hecho”
disertante: Dr. Enrique Orschansky

tema: “Malnutrición y desnutrición: determinantes epigenéticos del desarrollo”
disertante: Dra. Susana De Grandis

19.30: COLOQUIO
título: “Conversando desde la neurodiversidad”
Coordinación: Lic. Delia Lozano
disertantes: Juan Manuel Lizabe y familia.

9 a 10.30: SIMPOSIO LABORATORIOS BETA
título: “Modafinilo y su espectro clínico”
Coordinador: Dr. Sergio Czerwonko

tema: “Update de nootropicos”
disertante: Dr. Sergio Czerwonko
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juEVEs 2 
saLón cascada

tema: “Potencial efecto positivo del tratamiento aditivo con melatonina 
sobre la cognición en Enfermedad de Alzheimer y daño cognitivo leve”
disertante: Dr. Janus Kremer

 10.30 a 11: rEcEso 

11: CONFERENCIA
título: “Líneas de investigación y aspectos neurocognitivos del Trastorno
Obsesivo-Compulsivo”
disertante: Dr. Carlos Daniel Mías
Coordinador: Dr. Víctor Ramírez Amaya

12: CONFERENCIA
título: “Impacto de los psicofármacos en la plasticidad cerebral”
disertante: Dr. Fernando Garitano Zavala (Bolivia)
Coordinador: Dr. Esteban J. Dávila Peralta

 13 a 14:30: rEcEso 

14.30 a 16: SIMPOSIO INTERNACIONAL
título: “Circuitos del sistema de las recompensas en las vulnerabilidades y 
la resiliencia”
Coordinador: Dr. Víctor Ramirez Amaya (México)

tema: “Preferencias al consumo de alcohol en animales expuestos perina-
talmente y la circuitería neuronal implicada”
disertante: Dr. Ricardo Pautassi

tema: “Caracterización neurobiológica del trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad en un modelo animal”
disertante: Dra. Gabriela Paglinni

tema: “Caracterización integral del bienestar y el sistema de las recompensas”
disertante: Dr. Víctor Ramirez Amaya

X congreso latinoaMericano
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juEVEs 2 
saLón cascada

16.30 a 17.30: SIMPOSIO INTERNACIONAL
título: “Espectro e impacto de las epilepsias”
Coordinadora: Dra. Eugenia Patiño

tema: “Pseudocrisis no epilépticas”
disertante: Dr. Ignacio Sfaello

tema: “Comorbilidad psiquiátrica en epilepsia”
disertante: Dra. Tatiana Falcone (Estados Unidos)

tema: “Principios generales del tratamiento de la epilepsia”
disertante: Dr. Roberto Giobellina

 17.30 a 18: rEcEso 

18 a 19.30: MESA REDONDA
título: “Neuroimágenes en Neurociencias”
Coordinador: Dr. Diego Conci

tema: “Qué esperar y cuándo pedir diagnóstico por imágenes en 
Psiquiatría: uso racional”
disertante: Dr. Diego Conci

tema: “¿Dónde estamos y hacia dónde vamos en imágenes aplicadas a
Neuropsiquiatría?
disertante: Dr. Javier S. Bulacio

tema: “Función y fusión: el mañana de las imágenes”
disertante: Dra. Mariela Carpinella

9 a 10.30: SIMPOSIO INTERNACIONAL
título: “Las esquizofrenias: su comprensión y abordaje”
Coordinador: Dr. Mariano Motuca

X congreso latinoaMericano
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juEVEs 2 

tema: “¿Qué sabemos de nuevo sobre esquizofrenia?”
disertante: Dr. Manuel Vilapriño Duprat

tema: “Antipsicóticos de primera generación en dosis umbral”
disertante: Dr. Fernando Garitano Zavala (Bolivia)

tema: “Categorías mnemotécnicas en la amplia gama de los nuevos antipsicóticos
atípicos: validez en la praxis”
disertante: Dr. Jaime Vengoechea (Colombia)

 10.30: a 11: rEcEso 

11 a 12:30: MESA REDONDA
título: “¿Qué sabemos sobre disforia de género? Revisión del tema en niños”
Coordinador: Dr. Esteban J. Dávila Peralta

tema: “Disforia de género: repasando conceptos”
disertante: Dr. Esteban Dávila Peralta

tema: “Normas de atención para las personas transgénero”
disertante: Dra. Lizette Hernández

tema: “Disforia de género y suicidabilidad”
disertante: Dra Yanina Manucci

 13 a 14.30: rEcEso 

14.30 a 16: MESA REDONDA
título: “Pluriparentalidad: la familia entre la adaptación y la transformación”
Coordinador: Dr. Luis Carlos Mercado

tema: “La familia como institución: cambios y permanencia”
disertante: Dr. Luis Carlos Mercado

X congreso latinoaMericano
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juEVEs 2 

tema: “La complejidad de la pluriparentalidad: relaciones de parentalidad 
en familias reconstituidas”
disertante: Dra. Irene Kremer

tema: “Pluriparentalidad o Filiación múltiple: cuando la realidad supera a la
legislación”
disertante: Dra. Gabriela Varas

16 a 17.30: SIMPOSIO INTERNACIONAL
título: “Retorno a Hipócrates: nutrigenómica y nutracéutica”
Coordinador: Dr. Víctor Ramírez Amaya (México)

tema: “Del microbioma, la epigenética y su rol en el bienestar”
disertante: Dr. Víctor Ramírez Amaya (México)

tema: “Inmunonutrición. El impacto de los alimentos en el sistema inmune”
disertante: Lic. María Paula Mendive Doubourdie (Uruguay)

tema: “Programación perinatal del sistema de osmoregulación cerebral 
inducida por una dieta hipersódica”
disertante: Dra. Laura Vivas

 17.30 a 18: rEcEso 

18 a 18.45: CONFERENCIA
título: “Medicamentos psiquiátricos y embarazo”
disertante: Dr. Ricardo Morla (Ecuador)
Coordinador: Dra. Fabiana Sanchez

18.45 a 19.30: CONFERENCIA
título: “Update sobre psicosis esquizofrénicas”
disertante: Dr. Eugenio Vargas Peña (Paraguay)
Coordinador: Dr. Germán Lorenzo
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juEVEs 2 

10 a 13: CURSO TALLER
título: “La palestra de los trastornos del Neurodesarrollo: Afrontando la 
adversidad en familia”
presenta: Dra. Carolina Remedi
Coordina: Lic. Viviana Bálsamo
expertos: Dr. F. Assumpçao, Lic. M. P. Mendive Dubourdie y Dra. V. Llera
acompañan: Padres, hermanos y pacientes

 13 a 14.30: rEcEso 

14.30 a 17: CURSO TALLER
título: “Estados depresivos, trastornos de ansiedad y espectro obsesivo compulsivo”
presenta: Dra. Viviana Daniele
expertos: Dr. Carlos D. Mías, Dr. Carlos A. Soria y Lic. Mey Valdes
acompañan: Padres, hermanos y pacientes

17 a 20: CURSO TALLER
ACAPEF (Asociación Cordobesa de Ayuda a la Persona Portadora de Esquizofrenia y su Familia)
título: “Esquizofrenias: Cuidar al cuidador en enfermedades mentales  graves”
experto: Dr. Raimundo Muscellini
acompañan: Padres, hermanos, pacientes y equipo multidisciplinario de ACAPEF

9 a 11:  TALLER: titulo: El acompañante terapéutico: un rol que se aviene a 
cada desafio terapéutico / Coordinadora: Lic. Mariana Maffei
disertantes: Esteban Kalbermatter, Clara Soria e Ivan Catalano

11 a 13.30: CURSO TALLER: título: “Laboratorio de educacion emocional 
y coping: tenemos la edad de nuestras emociones”
experto: Prof. Lic Alicia Maggi / Coordinadora: Dra. Lorena Castro Maggi

15 a 18: CURSO TALLER PARA HERMANOS: título: “Laboratorio de edu-
cacion emocional y coping: tenemos la edad de nuestras emociones”
experto: Prof. Lic Alicia Maggi / Coordinan: Florencia López Mainardi  y Sofía Lizabe

saLón puniLLa
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ViErnEs 3

9 a 10.30: ATENEO CLÍNICO
POSGRADOS Y RESIDENCIAS DE PSIQUIATRÍA
título: “Debate sobre la toma de decisiones en la clínica y tratamientos
farmacológicos. Evidencia, experiencia”
Coordinadora: Dra. Fabiana Sanchez
disertantes: Dr. Federico Silvestrini, Dr. Cristian Carrera y Dra. Grisel De Pascuale

 10.30 a 11: rEcEso 

11 a 12.30: SIMPOSIO
título: “Trastorno bipolar: dificultades diagnósticas y el problema de la toma
de decisiones”
Coordinador: Dr. Gerardo Garcia Bonetto

tema: “Aspectos diferenciales del Trastorno Bipolar, desde el límite”
disertante: Dr. Daniel Sotelo

tema: “Instrumentos de detección e identificación del Trastorno Bipolar, un
enfoque probabilístico”
disertante: Dr. Sergio Apfelbaum

tema: “Consideraciones en torno a la toma de decisiones en la terapéutica 
del Trastorno Bipolar”
disertante: Dr. Gerardo Garcia Bonetto

 13 a 14.30: rEcEso 

14.30 a 16: SIMPOSIO INTERNACIONAL
título: “El ciclo evolutivo femenino y sus desafíos clínicos”
Coordinadora: Dra Silvia Martínez

tema: “Embarazo, hormonas gestacionales y estrés”
disertante: Dra. Andrea Salas
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ViErnEs 3

tema: “La insoslayable tristeza del puerperio”
disertante: Dra. Marcela Flores

tema: “Depresión y menopausia: guías de tratamiento”
disertante: Wilma Castilla Puentes (Colombia)

16 a 17.30: MESA REDONDA
título: “Autoagresión y conducta suicida”
Coordinador: Dr. Germán Lorenzo

tema: “Nuevos conocimientos sobre autolesiones y riesgo de suicidio”
disertante: Dr. Gustavo Verrone

tema: “Biomarcadores de estado y de seguimiento en pacientes con 
conducta suicida”
disertante: Dr. Gustavo Zanlungo

tema: “Intervenciones para el tratamiento de pacientes en riesgo suicida”
disertante: Dr Claudio Dominiconi

 17.30 a 18: rEcEso 

18 a 19.30: SIMPOSIO PRESIDENCIAL
título: “Espiritualidad y Psiquiatría ¿Es posible dotar al dolor de sentido y 
trascendencia?”
Coordinadores: Dr. Rodrigo Agrelo y Dr. Carlos A. Soria
panelistas invitados: Representantes de diversos credos religiosos.

19.30: ACTO DE CIERRE
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ViErnEs 3

9 a 10.30: MESA REDONDA
título: “Depresion y nutricion cerebral”

tema: Abordaje integral de la depresión
disertante: Dr. Esteban J. Dávila P.

tema: Epigenetica. Segundo cerebro: microbiota intestinal y depresión. 
neurotransmisores y precursores
disertante: Dra. Claudia Gamboa

tema: El cerebro y nutrientes específicos. alimentos específicos de la 
microbiota. 
disertante: Lic. Caren Fruh.

 10.30 a 11: rEcEso 

11 a 11.45: CONFERENCIA
título: “Trastornos de personalidad: el psicópata cotidiano”
disertante: Dra. Silvia Martínez
Coordinadora: Dra. Vivíana Daniel

11.45 a 12.30: CONFERENCIA
título: “¿Por qué somos como somos? Constitución Bio-Psíquica y plasticidad”
disertante: Dra. Margarita Dubourdieu (Uruguay)
Coordinadora: Dra. Grisel De Pascuale

 13 a 14.30: rEcEso 

14.30 a 16: MESA REDONDA
título: “Adicciones”
Coordinadora: Dra. Cecilia Mamondi

tema: “El cerebro egoísta: las adicciones como conducta aprendida”
disertante: Dr. Dario Gigena Parker
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ViErnEs 3

tema: “Abordaje terapéutico de los trastornos por consumo de
sustancias”
disertante: Dra Claudia Chacon

tema: “Comorbilidad de patologías afectivas en consumo de sustancias, 
causa o consecuencia”
disertante: Dr. Federico Silvestrini

16 a 17.30: MESA REDONDA
título: “Urgencias en Psiquiatría”
Coordinador: Dr. Sebastián Abal

tema: “Estrategias de rápido abordaje en urgencias psiquiátricas en el 
hospital general”
disertante: Dr. Gustavo Anderson

tema: “Manejo del paciente borderline en la urgencia hospitalaria”
disertante: Dr. Mario Ortiz

tema: “Evaluación de riesgo de violencia en pacientes ambulatorios: lo que 
los médicos necesitan saber”
disertante: Dr. Guillermo Ochoa

9 a 10.30: MESA REDONDA
título: “Aspectos neurobiológicos del espectro de conductas
impulsivo-compulsivas”
Coordinador: Dr. Gustavo Santillan

tema: “Impulsividad y consumo de sustancias en adolescentes”
disertante: Dr. Ricardo Garcia

tema: “Adicciones y estrés toxico, desde la infancia hasta el adulto”
disertante: Dr. Gustavo de Vega
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ViErnEs 3

tema: “Circuitos biológicos de las conductas agresivas en la violencia 
intrafamiliar”
disertante: Dr. Leandro Dionisio

 10.30 a 11: rEcEso 

11 a 12.30: MESA REDONDA
título: “Psiquiatría de Enlace: situaciones clínicas en un hospital general de 
alta complejidad”
Coordinadora: Dra. Marcela Flores

tema: “Psiquiatría y transplante de órganos”
disertante: Dra. Lilian Ferreyra

tema: “Abordaje de pacientes con trastorno de personalidad en psiquiatría 
de enlace”
disertante: Dra. Daniela Lozita

tema: “Evaluación y seguimiento psiquiátrico de pacientes sometidos a 
cirugía por Parkinson refractario”
disertante: Dra. Marcela Flores

 13 a 14.30: rEcEso 

14.30 a 16: MESA REDONDA
título: “Los síndromes catatónicos en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial 
de Córdoba”
Coordinador: Dr. Daniel Sotelo

tema: “Síndromes catatónicos, de lo general a lo particular”
disertante: Dr. Lucas Vitabile

tema: “Un caso de catatonia aguda, el valor terapéutico del diagnóstico”
disertante: Dr. Lucas Novelli
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ViErnEs 3

tema: “Un caso en la frontera entre la clínica de Kahlbaum y el tratamiento
farmacológico”
disertante: Dr. Mariano Beas

16 a 17.30: MESA REDONDA
título: “Cerebro y mindfulness: estrategias de intervención basadas en el
manejo de emociones complejas”
Coordinadora: Dra. Margarita Dubourdieu

tema: “Aspectos neurobiológicos y su aplicación en ámbitos clínicos”
disertante: Dra Magdalena Cáceres

tema: “Neurobiología de la compasión y el autocuidado”
disertantes: Dra. Mariela de la Fuente

9.30 a 12: CURSO TALLER
título: “El trastorno por déficit atencional y sus comorbilidades en la vida
cotidiana ¿Cómo se convive en las distintas etapas de la vida?
presenta: Dra. Carolina Remedi
Coordinan: Dra. Eugenia Patiño - Lic. Eugenia Sfaello
experta: Dra. Norma Echavarría
acompañan: Padres, hermanos y pacientes

 13 a 14.30: rEcEso 

14.30 a 17.30: CURSO TALLER
título: ¿Cómo se siente vivir con Epilepsia? La serenidad tras la tormenta
presenta: Dra. Eugenia Patiño
Coordinador: Dr. Ariel Martínez
experto: Dra Tatiana Falcone
acompañan: Padres, hermanos y pacientes.
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lozita, daniel: 32.
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maldonado, stella: 6.
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