Organiza:

Colaboran:

Servicio Psiquiatría

El Programa de Salud Mental de Plena Inclusión Madrid, tiene entre sus objetivos principales la formación y
especialización de profesionales del ámbito de la discapacidad intelectual o del desarrollo en temas
relacionados con la mejora de la salud mental de las personas que, además de la discapacidad intelectual
tienen una enfermedad mental asociada.
Desde el grupo de salud mental comenzaron a trabajar en la necesidad de ampliar la formación de los
profesionales del ámbito de la discapacidad en temas relacionados con la epilepsia especializada en
personas con discapacidad intelectual.
Con ese objetivo Plena Inclusión Madrid, en colaboración del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario
de la Princesa, organiza este seminario en el que los asistentes podrán escuchar la experiencia del Dr. Peña
Salazar, Médico Psiquiatra y Neurólogo. German Board en electroencefalografía y en Sant Joan de Déu
(UHEDI) Barcelona.
DIRIGIDO A

Preferiblemente psicólogos y personal sanitario, de entidades de atención a personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo.
INSCRIPCIONES

Interesados en asistir han de confirmar su inscripción a través de este formulario.

Seminario epilepsia y discapacidad intelectual o del desarrollo

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Lugar:

Salón de Actos del Hospital de la Princesa
C/ Diego de León, 62
Madrid
Ver situación

Horario

Diego de León, Líneas 4 5 y 6
61, 22, 12

De 10:00 a 14:30h.

Nuevos Ministerios

PROGRAMA Y CONTENIDOS DEL SEMINARIO
10:00

Bienvenida

10:15

Parte 1.
Bases fisiopatológicas de la epilepsia
Epilepsia. Crisis epilépticas. Tipos.
Bases de electroencefalografía
Prevalencia de epilepsia en personas con discapacidad intelectual
Epilepsia y enfermedad mental
Epilepsia, enfermedad mental y discapacidad intelectual.

12: 00

Descanso Café

12:20

Parte 2.
Alteraciones comportamentales en personas con epilepsia y discapacidad intelectual
El papel de la electroencefalografía en las personas con epilepsia, enfermedad mental y DI
Autismo y epilepsia
El papel de los psicofármacos y el de los antiepilépticos en las alteraciones de comportamiento
Abordaje y tratamiento de la epilepsia en las personas con discapacidad intelectual

14:10

Parte 3.
Discusión práctica de casos clínicos

14:30

Fin del seminario
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