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OBJETIVOS Y
CONTENIDOS

El Daño cerebral adquirido (DCA) es un daño causado por un agente externo o interno
al sistema nervioso central (SNC). Puede producir una  alteración o disminución de la
conciencia, que puede conllevar la alteración de las  capacidades sensoriales, físicas,

cognitivas, emocionales y conductuales.

El DCA es una fuente de discapacidad que afecta a la globalidad de la persona, y puede
tener repercusiones en el entorno familiar, educativo, laboral y social. 

Objetivos:

- Conocer las principales funciones cognitivas.

- Adquirir las bases de valoración neuropsicológica
- Adquirir conocimientos sobre detección de déficits neuropsicológicos y su influencia
sobre el funcionamiento diario del adulto con daño cerebral adquirido.

Contenido previo (se enviará la siguiente documentación para su lectura, antes de
iniciar el seminario):

- Qué es la neuropsicología.

- Funciones cognitivas: orientación, atención, memoria, velocidad de procesamiento,

praxias, gnosias, funcionamiento ejecutivo, lenguaje. (Se también algunos artículos que
sean de libre acceso).



Contenido del seminario:

Parte Neuropsicología (Sara Ledesma González - 3 horas).

- Proceso de evaluación. Entrevista inicial y recogida de información del paciente y del
entorno.

- Principales instrumentos de evaluación neuropsicológica.

- Aspectos cualitativos a considerar.
- Influencia de factores emocionales, conductuales, situación personal y familiar, etc.

- Repercusión de la valoración de los déficits neuropsicológicos sobre la actividad diaria
y en el planteamiento de objetivos terapéuticos.

Parte Logopedia (Paula Giménez Barriga - 30 minutos )

- Procesamiento cognitivo del lenguaje y la evaluación logopédica de las afasias. 

Parte Terapia Ocupacional (Fernando Cuesta Ruiz - 30 minutos).

- Valoración del desempeño ocupacional y de la influencia de los déficits cognitivos en
el funcionamiento diario del adulto con daño cerebral adquirido. 

PONENTES

Los docentes de este seminario pertenecen al  equipo de  profesionales
del Centro de Rehabilitación Ciron, desarrollando un trabajo
multidisciplinar en la Evaluación Neuropsicológica.

Sara Ledesma González CL05123
Graduada en Psicología (USAL). Máster en Neuropsicología por la
Universidad de Deusto. Cuenta con un Máster en Psicología general
sanitaria (USAL) y ha realizado amplia formación específica en el campo
de la neuropsicología en población adulta y en población infantil. Además,

ha participado como docente en diversos cursos y colaborado con varias
publicaciones en congresos y simposios.

Fernando Cuesta Ruiz
Diplomado en Terapia Ocupacional (USAL), con un Máster en Terapia
Ocupacional basada en la evidencia y estudio de la funcionalidad de
miembro superior (Centro Universitario La Salle). Presenta formación
especializada en TIN (Terapias Intensivas en Neurorehabilitación). Cuenta
con amplia formación en rehabilitación neurológica y cursos centrados en
la recuperación de la funcionalidad. Es docente en formaciones además
de tutor de prácticas en diversas Universidades y centros formativos.

Paula Giménez Barriga
Diplomada y graduada en Logopedia (UVA).Experta en Terapia Orofacial y
Miofuncional (UPSA). Máster en investigación en ciencias sociosanitarias
(ULE). Formada en Trastornos deglutorios y disfagia, diagnóstico y
tratamiento interdisciplinario (ASALFA y AdeFu). Formada en diversas
técnicas de rehabilitación para pacientes con lesiones neurológicas,tanto
trastornos de la motricidad orofacial como del lenguaje y comunicación.

Docente en cursos, congresos y jornadas sobre tratamiento logopédico en
alteraciones neurológicas.

 CONTENIDOS



HORARIO Y FECHA

El seminario web se realizará a través de videoconferencia por medio de la
plataforma ZOOM.

Sábado 5 de junio de 10:00 a 14:00
Antes del inicio del seminario se enviará un enlace de acceso a este, y las
instrucciones para poder acceder.

PRECIO Y FORMA DE
PAGO

El seminario web tiene una aportación de 20 €.

Mediante tarjeta a través de pasarela segura pinchando en el siguiente enlace:

Fecha límite de inscripción: 1 de Junio de 2021.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León
C/ Divina Pastora, 6. 47004 Valladolid
Mail: copcyl2@cop.es
Tel: 983210329
www.copcyl.es

http://www.copcyl.es/producto/evaluacion-neuropsicologica-en-dano-cerebral-adquirido-en-adultos/

