
I CURSO DE AVANCES EN EL TRASTORNO POR 
DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

Clínica	  Memoria.	  	  
Hospital	  Nisa	  Sevilla-‐Aljarafe	  



Programa  Científico 

Introducción  

El	  TDAH	  se	  considera	  actualmente	  el	  trastorno	  con	  mayor	  incidencia	  en	  la	  
población	  infanBl	  (3-‐7%).	  Un	  gran	  porcentaje	  de	  los	  niños	  diagnosBcados	  
de	  TDAH	  pueden	  presentar	  un	  trastorno	  añadido.	  

El	   diseño	   de	   esta	   acBvidad	   está	  moBvado	   por	   la	   elevada	   incidencia	   del	  
TDAH	  en	  la	  población	  infanBl	  así	  como	  su	  asociación	  con	  otras	  patologías	  
y	   la	  necesidad	  de	   intervención	  mulBdisciplinar	  para	  un	  abordaje	   integral	  
de	  este	  trastorno.	  

 
Objetivos  

El	  objeBvo	  principal	  de	  este	  curso	  es	  ampliar	  conocimientos	  y	  profundizar	  
tanto	   	  en	  la	  eBopatogenia	  y	  las	  metodología	  diagnósBca	  del	  TDAH,	  como	  
en	  los	  avances	  en	  las	  estrategias	  terapéuBcas	  tanto	  farmacológicas	  como	  	  
no-‐farmacológicas	  (programas	  de	  entrenemiento	  cogniBvo).	  	  

Se	  revisarán	   los	  avances	  tanto	  en	  técnicas	  diagnósBcas	  como	  en	  futuros	  
tratamientos	  para	  el	  TDAH.	  

Salón de actos HOSPITAL NISA 
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Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 



16:00 – 17:00  Etiopatogenia del TDAH. 

Dra.	  Dolores	  Mojarro	  Práxedes	  
Psiquiatra	  infanBl.	  Profesora	  Btular	  universidad	  de	  Sevilla.  

17:00 – 18:00  Avances en la evaluación clínica del TDAH. 

Dr.	  Manuel	  Antonio	  Fernández	  Fernández	  
Neuropediatra.	  Unidad	  de	  Neurología	  Pediátrica	  del	  Hospital	  Virgen	  de	  

Valme	  

18:00– 19:00  Evaluación neuropsicológica formal del TDAH. 

Ángeles	  Barro	  Crespo.	  
Neuropsicóloga.	  InsBtuto	  Neurológico	  Andaluz.	  Hospital	  Nisa	  Sevilla	  Aljarafe	  

19:00 – 19:15  Descanso. 

19:15 – 20:15  Avances en el tratamiento farmacológico del 
TDAH. 

Dr.	  Miguel	  Rufo	  Campos.	  

Neuropediatra.	  InsBtuto	  Hispalense	  de	  Pediatría	  de	  Sevilla.	  

20:15 - 21:15  	  Avances en neuroimagen funcional no invasiva y 
en terapias cognitivas no farmacológicas. 

Dr.	  Félix	  Viñuela	  Fernández.	  

Neurólogo.	  InsBtuto	  Neurológico	  Andaluz.	  Hospital	  Nisa	  Sevilla	  Aljarafe	  

Discusión y cierre a cargo del Dr. Félix Viñuela Fernández, 
director del curso. 

	  


