Diagnóstico específico y manejo clínico del Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad
Del 22 de marzo al 5 de abril de 2011

Boletín de Inscripción (rellenar con letra mayúscula y legible)
Nombre y apellidos:
Área sanitaria:

SOLICITADA ACREDITACIÓN
a la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias
de la Comunidad de Madrid (SNS)

N.I.F.:

Centro de trabajo:
Programas en los que participa:
Puesto / Cargo:
Dirección:

C.P.:

Localidad / Provincia:

Fax:

Teléfono trabajo (*):

Móvil (*):

Correo electrónico (*):
Titulación académica:
Participación como tutor en:

Pregrado

Postgrado

Diagnóstico específico y manejo clínico
del Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad
Código AG11- SM 31

Justificación del interés para realizar el curso:

Del 22 de marzo al 5 de abril de 2011

Visto bueno del/de la jefe/a del servicio,
coordinador/a de E.A.P. o responsab. de la unidad

Fecha y firma del/de la solicitante, que declara que
son ciertos los datos consignados en la solicitud

La solicitud deberá ser enviada a la Agencia Laín Entralgo Fax: 913089460.
LA ADMISIÓN AL CURSO SE COMUNICARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO A LOS
ALUMNOS SELECCIONADOS.
•PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE LA ASISTENCIA AL 100% DE LAS
HORAS LECTIVAS
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, perteneciente a la Agencia Laín Entralgo,
cuya finalidad es gestionar las solicitudes de participación del alumno en las actividades de formación y facilitar la difusión
de la oferta formativa de la Agencia. Dicho fichero se halla inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y podrá ser objeto de las cesiones
previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es La Agencia Laín Entralgo, y la dirección donde el interesado
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es C/ Gran Vía, 27 – 28013 –
Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal

Diagnóstico específico y manejo clínico del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
Dirigido a: Profesionales Sanitarios que muestren inquietudes en la
detección y el manejo del TDAH desde atención primaria, así como en la
coordinación con Salud Mental y colegios para la adecuada evolución de
estos niños

Programa:
22-03
Detección temprana. Detección riesgo.
Cribado. Diagnóstico.
Diagnóstico diferencial orgánico.

Área temática: Salud Mental
Objetivos:
Formar al clínico en la identificación de posible riesgo de TDAH.
Utilización de cuestionarios de cribado y valoración general.
Formar clínicamente en el diagnóstico diferencial orgánico básico del
TDAH y los criterios de derivación a otros especialistas.
Actualizar el conocimiento sobre la etiología del TDAH.
Actualizar el conocimiento sobre el tratamiento farmacológico y no
farmacológico del TDAH.
Formar al personal clínico en el seguimiento de los tratamientos
farmacológicos del TDAH.
Utilizar casos clínicos para consolidar el aprendizaje.
Metodología:.
Presentaciones teóricas. Sesiones prácticas con resolución de escenarios
clínicos tras lectura y discusión de casos clínicos.
Duración: 10 h

Número de plazas: 30

Fechas y horario: 22 de marzo de 2011, de 16:00 a 20:00h.
29 de marzo de 2011 y 5 de abril de 2011, de 16:00 a 19:00 h.
Lugar de celebración: Agencia Laín Entralgo. C/ Gran Vía
27. Madrid 28013. Madrid.

29-03
Diagnóstico diferencial psiquiátrico.
Intervención no farmacológica. Intervenciones psicológicas y
pedagógicas
5-04
Tratamiento farmacológico. Tratamiento combinado.
Seguimiento del tratamiento.
Evaluación
Profesorado:
Mara Parellada Redondo y L. Miguel Moreno Íñiguez. Psiquiatras.
Consultores Clínicos de la Asociación Elisabeth d´Ornano para
el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
.
Coordinación:
L. Miguel Moreno Íñiguez. Psiquiatra. Hospital General
Universitario Gregorio Marañón.
Isabel Santos Palacios. Oficina de Coordinación de Salud
Mental.
Juan Carlos Duro Martínez. Agencia Laín Entralgo

Con la colaboración de

Fecha límite de inscripción: 8 de marzo de 2011, utilizando la
solicitud que se acompaña.
Información e Inscripciones: Agencia Laín Entralgo
Teléfonos: 913089593 / 913089447. Fax: 913089460.

Toda la información actualizada del curso en:
INTERNET: Portal de Salud de www.madrid.org
INTRANET: http://saluda.salud.madrid.org

