AVANCES EN NEUROPSICOLOGÍA: FUNCIONAMIENTO CEREBRAL,
FUNCIONES EJECUTIVAS Y COGNICIÓN SOCIAL
DOCENTE: JAVIER TIRAPU USTÁRROZ
Es neuropsicólogo clínico y en la actualidad además
de ejercer su labor clínica, es director científico de la
Fundación Argibide para la promoción de la salud mental.
Ha impartido más de 500 conferencias, ponencias y cursos
de divulgación sobre temas de neurociencia. Cuenta con
más de 220 publicaciones y 8 libros relacionados con la
neuropsicología. Asimismo, es director del área de
neuropsicología de revista de neurología. Es profesor en
12 másters sobre neuropsicología y neurología conductual
en España e Iberoamérica. Es premio nacional de
Neurociencia Clínica otorgado por el Consorcio Nacional de Neuropsicología en 2012. Sus
estudios se han centrado preferentemente en la neuropsicología del córtex prefrontal y en
aspectos como la inteligencia, la conciencia, las funciones ejecutivas, las emociones y el
cerebro social.

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El avance de la neurociencia hace que nos encontremos no ante una moda
pasajera sino ante una auténtica revolución con implicaciones hasta ahora inimaginables
que nos ayudan a comprender al ser humano en general y, en tema que nos ocupa, a
comprender los trastornos mentales como un resultado de la afectación del
funcionamiento cerebral.
El objetivo principal del curso es exponer los avances en el conocimiento del
cerebro, para ofrecer modelos explicativos de los trastornos mentales y neurológicos
desde la perspectiva del funcionamiento cerebral y las implicaciones que ello conlleva
para la práctica clínica.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA:
1.

¿Para qué sirve el cerebro?

2.

Evolucionismo para comprender

3.

Neuropsicología de las funciones ejecutivas

4.

Neuropsicología de la cognición social

DIRIGIDO A:
Psicólogos, Psiquiatras, Neurólogos, Enfermeros, Terapeutas Ocupacionales,
MIRes, PIRes, EIRes, Estudiantes de Psicología y Medicina así como Profesionales de la
Salud Mental en general interesados en la Neuropsicología.

LUGAR:
A desarrollar en la sección de Enfermería y Fisioterapia de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad de La Laguna. Aula 5.

FECHA Y HORARIO: 23 y 24 de febrero de 2018



Viernes 23 de febrero: de 9 a 14.30 h y de 16 a 20 h.
Sabado 24 de febrero: de 9 a 14.30 h.

Duración total: 15 horas

INSCRIPCIÓN:
Cuotas de inscripción:





NO SOCIOS 150 €
COLEGIADOS COP, COM Y COE: 130 €
SOCIOS ACN/AEN: 70 €
ESTUDIANTES: 40 €
Nº cuenta ACN: ES37 2100 6656 2922 0006 5682

Enviar hoja de inscripción junto con el justificante de pago a:
acnformacioncontinuada@gmail.com
Plazas limitadas
CERTIFICADO:
Se expedirá certificado de asistencia (mínimo exigido 100% de la actividad).
Solicitada la ACREDITACIÓN por la Comisión Canaria de Formación Canaria de
Profesiones Sanitarias.

Colabora

HOJA DE INSCRIPCIÓN
AVANCES EN NEUROPSICOLOGÍA: FUNCIONAMIENTO CEREBRAL, FUNCIONES
EJECUTIVAS Y COGNICIÓN SOCIAL

NOMBRE: ______________________________________________________
APELLIDOS: ____________________________________________________
PROFESIÓN: ____________________________________________________
NÚMERO DE COLEGIADO (Si procede): ______________________________
LUGAR DE TRABAJO: ____________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO: _______________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________________
TIPO DE MATRÍCULA:
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