8ª SEMINARIO DE NEUROCIENCIA CLÍNICA
NEUROPSIQUIATRÍA DEL MOVIMIENTO
UNED, Segovia, viernes 23 de febrero de 2018

Por octavo año consecutivo celebramos en Segovia el SNCC. Como es tradición en los últimos años,
nos encontraremos el último viernes de febrero. El pasado mes de junio sufrimos la pérdida del
Profesor Agustín Jimeno Valdés, maestro e inspirador de muchos de nosotros. El GINCS ha decidido
recordarle dando su nombre a una de las dos conferencias, complementando así en nuestro recuerdo
el de su apreciado Pedro Gómez Bosque. La primera conferencia Agustín Jimeno Valdés será
impartida por Manuel Cuesta, discípulo del Profesor Jimeno e investigador de prestigio internacional
en el campo de la esquizofrenia.

Este año se han incorporado dos novedades organizativas importantes. La primera ha sido la
declaración del SNCC como actividad libre de financiación de la industria farmacéutica. El SNCC se
adscribe así a la corriente científica y profesional liderada en nuestro medio por la AEN, que propugna
la importancia de cuidar los posibles conflictos de intereses, no sólo en el fondo, sino también en la
forma. Ello ha supuesto la necesidad de instaurar una pequeña cuota de inscripción. La segunda, de
mayor calado, es el inicio de una colaboración entre el SNCC y la UNED. Ello permitirá sin duda una
mejora organizativa, la difusión del seminario a través de la potente plataforma docente y multimedia
de la UNED, así como una garantía de calidad académica de la actividad.

El importante neurocientífico Rodolfo Llinás nos recuerda que el cerebro sirve para moverse de
manera inteligente. Dedicaremos una jornada a intentarlo, a conocer mejor las enfermedades que lo
dificultan y a promover las estrategias terapéuticas que ayudan en su tratamiento.

PROGRAMA
09:30-09:45 h

Entrega de documentación

09:45-10:00 h

Presentación: Natalia Jimeno y Rosa Molina

10:00-11:30 h

Conferencia Profesor Agustín Jimeno Valdés: Alteraciones motoras en las psicosis.

11:30-13:30 h



Ponente: Manuel Cuesta. Complejo Hospitalario de Navarra.



Presenta: Martín Vargas (GINCS)



Discusor: Iván Legascue (GINCS)

Mesa redonda: Movimiento y funcionamiento a lo largo de la vida. (Modera Pablo Serrano, GINCS)


La práctica artística como agente terapéutico en la infancia y adolescencia. Sheyla
Blázquez (Terapeuta Ocupacional. Complejo Asistencial de Segovia)



Motivación en la Rehabilitación Psicosocial. Alicia de la calle (Terapeuta ocupacional,
Complejo Asistencial de Segovia)



La acción responsable en psicología forense. Amaya Nagore (Neuropsicóloga, Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Segovia).



Psicomotricidad, funcionalidad y sus trastornos en el anciano. Jesús Monforte (Psiquiatra.
Complejo Asistencial de Zamora).

13:30-16:00 h

Descanso para Comida

16:00-18:00 h

Mesa redonda: Neuropsiquiatría del movimiento y de la acción (Modera Raúl Alelú, GIN-CM)


Síntomas no motores en los trastornos del movimiento. Angel Berbel (Neurólogo. Hospital
de la Cruz Roja, Madrid)



Síntomas motores en psiquiatría. Rosa Molina (Psiquiatra. Hospital de Alcorcón. Madrid)



La acción contextual en la rehabilitación de la esquizofrenia. Joaquín Arceo (Psicólogo
clínico. Hospital de Medina del campo)


18:00-19:00 h

Volumetría cerebral. Carlos López de Silanes (Neurólogo. Hospital de Torrejón de Ardoz).

Conferencia Profesor Pedro Gómez Bosque: Neurofenomenología de la enacción.


Ponente: Martín Vargas. Complejo Asistencial de Zamora.



Presenta: Natalia Jimeno (GINCS)



Discusor: Camilo Vázquez (GIN-CM)

INSCRIPCIONES: a elegir una de las dos modalidades de asistencia:

Presencial o Aula virtual.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Modalidad presencial: Aula de la UNED en Segovia. Plazuela de Colmenares, 1.
Aula virtual: se enviará enlace de la plataforma UNED para la conexión on-line.

FORMALIZACIÓN DE INSCIPCIONES:
Enviando los siguientes datos con el justificante de pago a gincs@gincsegovia.com

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PRESENCIAL
NOMBRE Y APELLIDOS ________________________________________________DNI/NIE: ____________
PROFESIÓN_______________________________________________________________________________
LUGAR DE TRABAJO ______________________________________________________________________
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ____________________________________________________
Precio del seminario: 40 €. Nº Cuenta: IBAN ES82 3060 1028 5022 9081 8927 Titular: GINCS
La inscripción no la incluye comida. Actividad libre de industria farmacéutica.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA EL AULA VIRTUAL
NOMBRE Y APELLIDOS ________________________________________________DNI/NIE: ____________
PROFESIÓN_______________________________________________________________________________
LUGAR DE TRABAJO ______________________________________________________________________
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ____________________________________________________
Precio del seminario: 10 €. Nº Cuenta: IBAN ES82 3060 1028 5022 9081 8927 Titular: GINCS

Nota: En cumplimiento de lo establecido por la LOPD 15/1999 los datos personales recogidos en este boletín se incorporarán a un
fichero de contactos cuya finalidad es la de mantener con usted relaciones comerciales y/o profesionales. Puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del Fichero en la dirección: servicio de Psiquiatría del Complejo
Asistencial de Segovia, C/ Luis Erik Clavería neurólogo s/n 40002 Segovia.

