2° Congreso de
intervenciones terapéuticas
Rehabilitación Neuropsicológica
y
Trastornos del Desarrollo.

2° Congreso de
intervenciones terapéuticas
El 2CIT se propone ahondar en
herramientas de evaluación y estimulación
neuropsicológica en la asistencia clínica de
chicos con trastornos del neurodesarrollo.
Se orienta especialmente a la valoración
de habilidades cognitivas, emocionales y
académicas. Pretende otorgar información
valiosa y actualizada a diversos
profesionales acerca de qué herramientas
pueden utilizarse en contextos de
evaluación e intervención.

NeuroEduca
NeuroEduca nace hace 10 años en la República Argentina
para otorgar servicios de consultoría, asistencia y
capacitación. Es un equipo de profesionales formados en
Neuropsicología, Psicopedagogía y Psicología Cognitiva que
trabaja en asistencia clínica de niños y adolescentes y en
actividades de capacitación y formación profesional y
docente.

Fundación CEMAR
“La diferencia es la pasión”, es lo que proclamamos en
Fundación CEMAR. Desde el 30 de septiembre de 2009,
cuando dimos nuestros primeros pasos, nos propusimos
CREAR propuestas en las que EDUCAR sea el objetivo de
todos, con valores, ideales y sueños, generando espacios
donde los proyectos educativos innovadores puedan ser
presentados, con el fin de inspirar a los docentes de toda la
región.

El equipo

Dra. Silvia R. Figiacone

Dra. Valeria Abusamra

Lic. Esteban Mongiello

Lic. Mariana Majul

Actualmente es
Directora de la
Maestría de
Neuropsicología del
Hospital Italiano, y
docente también en la
Universidad Católica
Argentina y la
Universidad del
Salvador

Es Doctora en
Lingüística por la
Universidad de
Buenos Aires y
Doctora Honoris causa
por la Universidad de
Chubut. Es profesora
adjunta de la UBA.

Es Licenciado en
Psicología UBA, es
miembro del equipo
de ADINEU y miembro
del equipo
de NeuroEduca. Ade
más es docente de l
a Maestría en
Neuropsicología .

Lic. En
Psicopedagogía.
Cursó la Maestría en
Neuropsicología
Aplicada del Hospital
Italiano. Docente de
la UCA en
Neurofisiología

Lic. M. Eugenia Pueyrredón

Mg. Carolina Pestana

Mg. Inés Zerboni

Mg. María Tresca

Es Lic. en
Psicopedagogía de la
Universidad Católica
Argentina, también se
especializa en
Neuropsicología en la
Universidad de Illinois
de Chicago. Se
desempeña como
neuropsicóloga

Lic. en Psicología
(UCA). Maestría en
Neuropsicología
Aplicada (Hospital
Italiano). Psicóloga
Clínica en
NeuroEduca.
Co- Fundadora y CoDirectora de INEDUC.

Forma parte del staff
de NeuroEduca. MSc
Applied Paediatric
Neuropsychology,
University College of
London, Londres,
UK. Es Lic.en
Psicopedagogia,
Universidad Católica
Argentina.

Es Lic. en
Psicopedagogía.
Realizó Programa
Ejecutivo en
Innovación y
Creatividad (UTDT) Ha
cursado la Maestría en
Psicología Cognitiva
en la Universidad de
Buenos Aires

EL PROGRAMA
10 de abril de 2021
Silvia Figiacone – Evaluación Neuropsicológica: una
herramienta de diagnóstico en trastornos del
desarrollo.
Valeria Abusamra – Evaluación de lectura y escritura
en chicos con trastornos del desarrollo.
Silvia Figiacone – Evaluación del cálculo y las
habilidades aritméticas en chicos con trastornos del
desarrollo.
Carolina Pestana – Síntomas emocionales en
trastornos del desarrollo: una mirada psicológica y
neuropsicológica.

María Eugenia Pueyrredón – Evaluación de la auto
regulación en chicos con trastornos del desarrollo

EL PROGRAMA
14 de mayo de 2021
Inés Zerboni – Estimulación del desarrollo de las
habilidades matemáticas en chicos con Trastornos
del Desarrollo.
Esteban Mongiello – Abordaje de síntomas
emocionales en adolescentes con trastornos del
desarrollo.
Mariana Majul -Abordaje neuropsicológico del
trastorno por déficit de atención.
María Tresca – Comprensión Lectora en chicos con
trastornos del desarrollo: estrategias de intervención.

DATOS DEL CONGRESO

El programa está dirigido a psicólogos,
psicopedagogos, fonoaudiólogos y pediatras.
Datos:
Fecha: 10 de abril y 14 de mayo.
Modalidad: Virtual

Actividad con certificado privado conjunto de
NeuroEduca y Fundación CEMAR.

Consultas:
Sr. Ricardo Cernjul
ricardoc@fundacioncemar.org
WhatsApp: +5491150019077
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