Comissió de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries de la
comunitat autònoma de les Illes Balears

Tercer curs d’Actualització en pediatria del
desenvolupament

Dates: Dies 22, 24 i 25 d’octubre de 2012.
Horari: De 16.30 a 20.30h.

EBAP

Lloc :
 Sala d’actes del Col·legi Oficial de Metges de Palma. Passeig Mallorca,
42.
 Eivissa i Menorca: curs amb connexió per videoconferència. Sales
d’actes del COMIB a les seus de
Maó: Plaça de Sant Francesc, 18.
Eivissa: C/ Cataluña, 33, baixos - Galeria comercial Ibizaco.
Destinataris: Pediatres, infermers de pediatria i metges de família d’Atenció Primària
que treballen amb infants. Professionals de l’àmbit educatiu i social (EOEP i EAP) amb
reserva de plaça.

Objectius:
1.
Acostar als professionals als temes més comunment tractats per la Pediatria del
Desenvolupament d´una forma rigorosa, senzilla i pràctica.
2.
Compartir coneixements sobre les diferents intervencions que se duen a terme en Atenció
Primerenca i desenvolupament infantil.

3.
Facilitar l’intercanvi i la coordinació entre els diferents professionals que hi intervenen
(EAP, EOEP i professionals de Primària).
4.
Oferir eines per al maneig d’aquestes patologies en la pràctica clínica.
5.
Reconèixer l´importància dels procediments de prevenció en la salut infantil.
6.
Reconèixer signes i símptomes d’alarma.
7.
Reconèixer la importància de l’anamnesi, l’exploració física i la seva adequada
interpretació.
CONTENIDOS
• Procesos Familiars en patologías pediátricas crónicas: el cuidado de los
hermanos y los cuidadores.
Conocer el impacto de la enfermedad crónica y sus cuidados en los miembros de
la familia. Padres y hermanos.
• Anamnesis y exploración física en Neuropediatría. Conceptos básicos.
Conocer la función del neuropediatra.
• Trastornos del desarrollo neurológico: Fenotipos conductuales.
Conocer las manifestaciones psiquiátricas y conductuales que tienen las
diferentes patologías cromosómicas y sus tratamientos más adecuados.
• Abordaje de las dificultades del lenguaje en menores 3 años.
Mejorar la detección de los problemas y dificultades en la adquisición del
lenguaje en niños de 0 a 3 años.
• El lenguaje y la comunicación en los trastornos del espectro autista, TEA.
Conocer la variabilidad del lenguaje y la comunicación en los TEA, los sistemas
alternativos y las propuestas educativas.
• Tratamiento de atención temprana para menores con trastorno del espectro
autista, TEA.
Informar de la intervención y tratamiento en los TEA desde el SEDIAP de APNAB
(Gaspar Hauser).
• Tratamiento de atención temprana a menores con trastornos del desarrollo y del
lenguaje.
Conocer el abordaje integral (psicológico, fisioterápico y logopédico) a menores
con trastornos en su desarrollo desde el SEDIAP de Mater Misericordiae.
METODOLOGÍA
Los temas serán presentados por profesionales especializados en los mismos. Cada
ámbito dispone de 4 horas. Se pretende de los participantes en el curso una colaboración activa.
DOCENTS

22 octubre de 2012:

• Procesos Familiares en patologías pediátricas crónicas: el cuidado de los los
hermanos y los cuidadores.
Sr. Guillermo Larraz Geijo. Especialista sanitario en Psicología Clínica.
Coordinador de las Unidades de Hospitalización y Hospital de Día del Instituto
Balear de Salud Mental de la Infancia y de la Adolescencia.
• Anamnesis y exploración física en Neuropediatría. Conceptos básicos.
Dra. María Mora Bestard. Licenciada en Medicina por la Universidad de
Barcelona. Año 2008. Premio Extraordinario Final de Carrera por la Universidad
de Barcelona. Residente de Pediatría de tercer año en el Hospital Universitario
Son Espases. Palma de Mallorca.
• Trastornos del desarrollo neurológico: Fenotipos conductuales.
Dr. Jaume Morey Canyelles. Psiquiatra. Director Institut Balear de Salut de la
Infància i l’Adolescència IBSMIA.

24 octubre de 2012:

• Tratamiento de atención temprana para menores con trastorno del espectro
autista, TEA.
Sra. Maribel Morueco. Psicóloga i directora de Gaspar Hauser.
Sra. Rebeca Gómez. Psicóloga i coordinadora técnica de Gaspar Hauser.
• Tratamiento de atención temprana a menores con trastornos del desarrollo y del
lenguaje.
Sra. Elisa Alvarado. Trabajadora Social SEDIAP Mater Misericordiae.
Sra. Cristina de Ves. Fisioterapeuta SEDIAP Mater Misericordiae.
Sra. Susana Alonso. Logopeda SEDIAP Mater Misericordiae.

25 octubre de 2012:
• Abordaje de las dificultades del lenguaje en menores 3 años.
Sra. Joana Cerdá Vila. Maestra especialista en audición y lenguaje del EAP de
Palma.
• El lenguaje y la comunicación en los trastornos del espectro autista.
Sra. Maria Antònia Crespí. Maestra especialista en Audición y lenguaje.
Psicopedagoga. Miembro del Equipo para la Evaluación de las Dificultades de la
Socialización y la Comunicación. EADISOC.
Sra. Maria Francisca Simonet. Psicóloga. Miembro del Equipo para la Evaluación
de las Dificultades de la Socialización y la Comunicación. EADISOC.

Núm. de places: 80
Inscripcions
S’han de fer directament en l’aplicació on-line de l’EBAP, en la intranet dins dels recursos
del Portal del Personal.
Si qualcú no hi té accés on-line, acudiu directament al registre de l’EBAP (Gremi de
Corredors,10, 3r,Polígono de Son Rossinyol) o a la GAP.
Heu d’adjuntar una fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina.

Per qualsevol dubte, telefoneu a l’EBAP: 971 78 48 00

PROGRAMA DE FORMACIÓ CONTINUADA 2012

