
IV Curso práctico de problemas neurológicos en niños 

Dirige: Javier López Pisón 
TDA+/-H. Un problema de salud pública. 
Coordinan y moderan 

Javier Gutiérrez Blasco, Pediatra del EAP Fernando el Católico. Zaragoza. 
Javier Sánchez Gimeno, Pediatra del EAP Híjar (Teruel) 

Participan en debates dirigidos y/o conclusiones 
Javier Membrado Callizo. Pediatra del EAP  Seminario. Zaragoza 
Nuria Clavero Montañés Pediatra, Hospital de Alcañiz 
Juan Carlos Bastarós  Pediatra del EAP “Torre Ramona” Zaragoza. 
Santiago Conde Barreiro Pediatra del EAP de Barbastro (Huesca). 
Paula Lalaguna Mallada, Pediatra Hospital de Barbastro (Huesca). 
Mariano Gastón Barcos, Pediatra del EAP Fernando el Católico. Zaragoza. 
Pilar Lobera Navaz, Pediatra,del EAP Bombarda. Zaragoza. 
Maria José Olmedillas Pediatra del EAP Arrabal. Zaragoza. 

Contamos con la asistencia participativa de psiquiatras infantiles y neuropediatras 
 
Salón de Actos Muñoz Fernández. 
(Planta baja Hospital General Miguel Servet de Zaragoza, encima de la cafetería)  
14 de marzo de 2017. De 18h15 a 21h15. 
 
Dirigido a pediatras de Atención Primaria, pediatras de Urgencias, 
pediatras de hospital de diferentes niveles asistenciales, neurólogos, 
neurocirujanos, psiquiatras, genetistas,  neurofisiólogos, neuroradiologos, 
neuropediatras, y residentes de las especialidades implicadas. 
 
No precisa inscripción. Los diplomas de asistencia se darán en el curso.  
 
El protocolo y la hoja de información actualizada estarán a partir del 1 de 
marzo de 2017, junto a las presentaciones del TDA del III curso, en: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B0AsHiQ7O5zYTjVjYVoxdWx1V
Fk?usp=sharing 
 
Curso acreditado en ediciones anteriores por la comisión de formación 
continuada de las profesiones sanitarias de Aragón. 3 horas docentes.  



 

                                                                                   

Avalado por SPARS, ARAPAP y la Sociedad Española de Neuropediatría (SENEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 14 de marzo de 2017 de 18h15 a 21h20  

Presentación del curso: Javier López Pisón, 5 minutos. 

Moderan y coordinan Javier Sánchez Gimeno y Javier Gutiérrez Blasco. 

- Se expondrán los datos de una encuesta a pediatras de Primaria. 
- Debate de unos 30 minutos entre 8 pediatras: unos a favor de que el TDA esta 

sobredimensionado y otros a favor de que está infra o mal tratado, con su postura y 
planteamientos reales.  

- Debate con todos los participantes y asistentes, con preguntas dirigidas por lo 
moderadores. 

- Debate abierto con todos los asistentes. 
- Dos pediatras de Atención Primaria tendrán unos 10 minutos cada uno para exponer 

las conclusiones de la jornada,  
 

El TDAH es un problema de salud pública, pues afecta al 3-7% de los niños en edad escolar. Se puede 
dar en personas con inteligencia normal, con discapacidad intelectual y con altas capacidades. También 
puede asociarse al trastorno del espectro autista y al síndrome de Asperger. El TDAH se da en el 40% 
de los niños en edad escolar controlados en neuropediatría. Es de enorme importancia pues tiene 

tratamiento farmacológico eficaz de su sintomatología nuclear; en su defecto, las dificultades son cada 
vez mayores, con posible detrimento del rendimiento escolar, las relaciones sociales y convivencia 
familiar y la autoestima del niño. Tenemos una enorme responsabilidad en su identificación precoz y 
tratamiento adecuado. Es necesaria, para optimizar su manejo, la comunicación fluida entre 
pediatras de atención primaria y psiquiatras infantiles y neuropediatras.  

TTTrrraaabbbaaajjjooo   eeennn   EEEqqquuuiiipppooo    
PPPrrroooccceeesssooo   dddeee   mmmeeejjjooorrraaa   
nnnooo   tttiiieeennneee   pppuuunnntttooo   fffiiinnnaaalll   


