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  Aula de Neuropsiquiatría de la 

Sección de Neurociencia Clínica de la 

AEN – Profesionales de Salud Mental 

Sesión mensual – ONLINE vía 

ZOOM 
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Desde la Sección de Neurociencia Clínica de la AEN queremos presentar nuestra 

propuesta formativa para los próximos meses. Se trata del Aula de 

Neuropsiquiatría, un espacio de formación en aspectos prácticos de la 

Neuropsiquiatría y psicofarmacología, orientado a profesionales de la salud 

mental. Serán encuentros mensuales y en formato online (via zoom). Las 

sesiones, a cargo de un experto, serán habitualmente los segundos jueves de mes 

a las 19h, durarán una hora y habrá posteriormente un espacio de discusión o 

debate. Iremos anunciando próximamente las diferentes sesiones.  

Este proyecto surge de la inquietud de residentes y de adjuntos ante el hecho de 

que la gran mayoría de las ofertas formativas en este campo se ofrecen desde la 

industria farmacéutica. Nos gustaría poder ofrecer, en la medida de lo posible, 

una formación libre de conflictos de intereses.  

Por este motivo queremos proponer un espacio común de formación, en el que 

se puedan abordar tanto los aspectos básicos (semiológicos y de manejo) como 

las novedades en distintos campos, con una mirada crítica y una orientación 

clínica. Nos centraremos en tres áreas fundamentalmente: neuropsiquiatría, 

neuropsicología y psicofarmacología.  Para poder mantener esta independencia 

y poder ofrecer contenido de calidad, las sesiones tendrán un precio (10€ para no 

socios de la AEN), que tiene como único fin poder dar una compensación 

económica a los ponentes. Todo el excedente se dedicará exclusivamente a poder 

seguir financiando las actividades de la Sección.  

Aunque este espacio se centra en temas más neuropsiquiátricos, sobra decir que 

se engloban dentro de una comprensión del sufrimiento mental como una 

realidad compleja, no reducible únicamente a los aspectos biológicos. Creemos 

que aparte de residentes y adjuntos de psiquiatría, muchos de estos temas serán 

de interés también para residentes de otras especialidades médicas (geriatría, 

neurología, atención primaria, etc.), y algunas de las sesiones también serán de 

interés para adjuntos y residentes de psicología clínica.  

Finalmente queremos animaros a participar, y estamos abiertos a sugerencias 

tanto de temas que consideréis de interés como de posibles ponentes. Podéis 

remitirlas a ginccam@gmail.com.  

¡Contamos con vosotros! 

mailto:ginccam@gmail.com
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PONENTES Y EQUIPO ORGANIZADOR 

Eduardo Barbudo del Cura, psiquiatra, CSM Centro, Hospital Clínico San 

Carlos de Madrid. 

Luis María Chiva San Román, psiquiatra, Unidad Clínica de Psicología, 

UNINPSI, Universidad Pontificia Comillas, Madrid. Coordinador del Aula de 

Neuropsiquiatría.  

Eduardo Delgado Parada, psiquiatra y geriatra, Unidad de Psiquiatría de 

Enlace, Hospital de La Princesa, Profesor Asociado de Psiquiatría en la 

Universidad Autónoma de Madrid.  

Milagros García Villamor, psicóloga clínica, Unidad de Neuropsicología, 

Hospital Clínico San Carlos de Madrid.  

Patricia Gracia García, psiquiatra en el Hospital Universitario Miguel 

Servet, Universidad de Zaragoza, psiquiatra en Neuroactívate.  

Rosa Molina Ruiz, psiquiatra, CSM Modesto Lafuente, Hospital Clínico San 

Carlos de Madrid. Presidenta de la Sección de Neurociencia Clínica de la 

AEN.  

José Camilo Vázquez Caubet, psiquiatra. Secretario de la sección de 

Neurociencia Clínica de la AEN. 

Jesús Ramírez-Bermudez, MD., PhD., Neuropsiquiatra, Instituto Nacional 

de Neurología y Neurocirugía de México, Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

“DELIRIUM: ATENCIÓN A LA INATENCIÓN” 

 

La primera sesión será el jueves 14 de octubre de 2021 a las 19H. La 

impartirá Eduardo Delgado, geriatra y psiquiatra, y tratará acerca de los 

aspectos fundamentales de diagnóstico y abordaje del delirium.  

Uno de los temas clásicos de la psiquiatría de enlace, muchas veces un 

evento centinela del deterioro cognitivo, el delirium es una patología que 

de no ser diagnosticada y afrontada precozmente puede suponer un 

incremento del sufrimiento del paciente (y de sus familiares) y un factor 

que empeore significativamente su supervivencia y calidad de vida a largo 

plazo.  

La sesión durará una hora, y habrá posteriormente un espacio de debate.  

 

Próximas sesiones: 

- 11 de noviembre: Desprescripción de neurolépticos: nuevas perspectivas 

a raíz de las últimas investigaciones moleculares, Eduardo Barbudo.  

- 9 de diciembre: Síntomas prodrómicos de las demencias, Patricia Gracia.  

- 13 de enero: Encefalitis Anti NMDA-r, Jesús Ramírez-Bermúdez. 

- En febrero no tenemos sesión porque tenemos el Seminario anual de la 

Sección. 

- 10 de marzo: Introducción a la evaluación neuropsicológica, Milagros 

García Villamor. 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

JUEVES 14 DE OCTUBRE A LAS 19H 

SESIÓN ONLINE VÍA ZOOM 

Se mandará un correo con el enlace los días previos al congreso, 
una vez tramitada la suscripción.  

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES: 
Enviar el siguiente boletín relleno (usar letra MAYÚSCULA) junto 

con el justificante de pago a ginccam@gmail.com 
 

 
APELLIDOS: 
 

NOMBRE: 
 

DNI/NIE:  
 

PROFESIÓN: 
 

LUGAR DE TRABAJO: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

Precio de la sesión: 10€ no socios de la AEN. Socios de la 
AEN adjuntar documento que acredite estar al día en el 
pago de las cuotas (por ejemplo, copia o captura de 
pantalla del último recibo del banco). 
 

- TITULAR: FUNDACIÓN DE LA ESCUELA DE SALUD 
MENTAL AEN. 

- CONCEPTO: Nombre y apellidos + ANPSQ1 

- IBAN: ES70 0075 0080 1106 0160 9762 
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