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8ª JORNADA SOBRE NEUROPSICOLOGÍA
Y REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIVA 

EN DROGODEPENDENCIAS
Vigo, 26 de octubre de 2018

P R O G R A M A

09:00 PRESENTACIÓN
José Manuel Olivares Díez. Jefe del Servicio de Psiquiatría. 
Estructura Organizativa de Gestión Integrada de Vigo

09:30 CONFERENCIA: Rehabilitación de las funciones ejecutivas y de la 
cognición social basadas en procesos.
Javier Tirapu Urtarroz. Neuropsicólogo clínico y psicólogo clínico. 
Director científico de la Fundación Argibide. Pamplona

11:30 DESCANSO Y SESIÓN PÓSTERES

12:00 MESA REDONDA: El Trisquel: un juego como herramienta
terapéutica

Moderadora: Mª Teresa Lage López. Psicóloga clínica. Unidad de Día. 
ACLAD. A Coruña

· El Trisquel 2008-2018. Adolfo Piñón BLanco. Neuropsicólogo UAD 
CEDRO, Vigo. Grupo de investigación en enfermedades psiquiátricas, 
Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. CIBERSAM-ISCIII

· Eficacia del juego terapéutico “El Trisquel" en el tratamiento de pacientes 
con trastornos relacionados con sustancias: estudio neuropsicológico y 
proteómico de biomarcadores predictores de respuesta. Carlos Spuch Calvar y
Tania Rivera Baltanás. Grupo de investigación en enfermedades
psiquiátricas, Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. CIBERSAM-
ISCIII

13:00 MESA DE COMUNICACIONES ORALES

14:00 DESCANSO
..............................................................................................................................................

16:00 SEMINARIO: e-Motional Training, un programa de rehabilitación 
online en cognición social
Alejandro A. García Caballero. Psiquiatra. Prof. asociado de psiquiatría. 
Universidad de Santiago de Compostela. Responsable del Hospital de Día 
de Psiquiatría. Complejo Hospitalario Universitario de Ourense

18:00 FINAL

Destinatarios/as

Profesionales de la salud mental y personal técnico de las entidades  
que desarrollan su actividad en el ámbito de la prevención, asistencia 
e incorporación social de las personas con trastornos adictivos.

Inscripción

Gratuita
Debe realizarse directamente en la página web del PLDA

Plazo: hasta el 15 de octubre.
Admisión hasta completar el aforo, según fecha de inscripción.

Fecha

26 de octubre de 2018

Lugar

VERBUM. Casa das palabras
Avda de Samil nº 17 - 36212  | Vigoverbum@vigo.org
Teléfono +34 986 240 130 | Fax +34 986 240 633



8ª JORNADA SOBRE NEUROPSICOLOGÍA
Y REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIVA

EN DROGODEPENDENCIAS

Vigo, 26 de octubre de 2018

INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas en participar en la jornada deben 
inscribirse a través del formulario disponible en la página web

http://plda.vigo.org

Fecha límite: 15 octubre 2018

Autorizo al Ayuntamiento de Vigo para que incorpore a un ficheiro de su propiedad los datos personales 
facilitados en este documento con la finalidad de mantenrrme informado/a sobre el desarrollo de los eventos 
relacionados con esta jornada y otros de interés en el ámbito del PLDA. Para acceder a la información que le 
concierne, rectificarla, cancelarla o oponerse a su tratamiento informatizado, puede hacerlo enviando un correo 
electrónico a plda@vigo.org o dirigiendo un escrito a la Oficina del Plan Local de Drogodependencias e outras
Adiccións del Ayuntamiento de Vigo, c / Quintela 31, 36209 Vigo

.

COMUNICACIONES CIENTÍFICAS A LA 8ª JORNADA DE NEUROPSICOLOGÍA Y 
REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIVA EN DROGODEPENDENCIAS

El comité científico de la 8ª Jornada de Neuropsicología y Rehabilitación Neurocognitiva en 
Drogodependencias anima a la participación activa mediante presentación de comunicaciones en 
formato póster.

Con objeto de promover la máxima participación en esta modalidad, no se exige que la propuesta 
remitida sea original (no presentada o publicada con anterioridad). En todo caso, la experiencia o 
estudio debe tener relación directa con la temática de las jornadas y cumplir los criterios de calidad, 
vigencia y actualidad que establezca el comité científico.

Para obtener certificado de presentación del póster es imprescindible exponerlo durante la jornada.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La participación mediante comunicaciones póster, requiere que –por lo menos- el/la primer/a 
autor/a formalice su inscripción en las jornadas.

El resumen de la comunicación se presentará directamente en la web, respetando las instrucciones 
que se indican, cubriendo el campo denominado ”resumo da comunicación” del formulario de 
inscripción.

El plazo de presentación es hasta el 30 de septiembre. 

MODELO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Título. Denominación del trabajo o estudio.
Autoría. Apellidos, nombre. Centro de trabajo.
Resumen (máximo 300 palabras): Introducción/objetivos - Material y métodos - Resultados -
Discusión/conclusiones - Revisión bibliográfica.

ADMISIÓN DE PROPUESTAS

Una vez finalizado el plazo de presentación, el comité científico valorará todas las propuestas 
remitidas y determinará las que son admitidas para su  presentación en formato póster. 

La admisión o rechazo de las propuestas se comunicará al/la primer/a autor/a.

De entre todos los trabajos aceptados, durante el descanso y sesión pósteres de la jornada, el comité
científico seleccionará las 3 mejores comunicaciones para a su exposición oral en la mesa de 
comunicaciones orales. 

FORMATO DEL PÓSTER

Medidas máximas del póster: 90 cm (ancho) x 110 cm (alto). No se admitirá formato apaisado.

Los apartados que deben incluirse son: título, autoría y filiación, introducción/objetivos, material y 
método, resultados, discusión/conclusiones, referencias bibliográficas.

EXPOSICIÓN

El/la autor/a o presentador/a del póster será el/la encargado/a de llevarlo, colocarlo en el número de 
panel asignado y retirarlo al finalizar las jornadas. La secretaría técnica no se hace responsable de 
los posibles daños que pueda sufrir el póster si  no es retirado en los tiempos indicados.

La inscripción debe realizarse
directamente en la página web


