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Fundación Adana
ATENCIÓN INTEGRAL A LOS TRASTORNOS DEL
NEURODESARROLLO, DEL APRENDIZAJE Y DE LA CONDUCTA

Misión de la
Fundación
ADANA tiene la misión de
reducir la exclusión social

¿Por qué una jornada sobre la
transición a la vida adulta de los
trastornos del neurodesarrollo?

Isabel Rubió, presidenta de F. Adana

y el fracaso escolar,
personal y laboral de

La detección de los trastornos del neurodesarrollo, del aprendizaje

todas aquellas personas

y de la conducta es cada vez más frecuente. Se trata de trastornos,

afectadas por el TDAH, los

en la mayoría de los casos, crónicos y complejos, que aumentan

Trastornos de la conducta,

con la edad y que precisan de muchos recursos sanitarios,

los Trastornos del

educativos y sociales.

Aprendizaje, y otros
Trastornos del
Neurodesarrollo.
Creada para informar,
formar i ayudar a todas las

Hoy en día la detección y el diagnóstico de estos trastornos se da
de una forma más temprana y por lo tanto tenemos una mayor
número de pacientes con estas patologías que, por ser crónicas,
traspasan de los servicios de salud mental infantil a las unidades
de adultos.

personas afectadas y/o

Con ello es propio preguntarse: ¿qué formación tienen los

interesadas en los

profesionales acerca de estos trastornos y sus necesidades?, ¿qué

trastornos del

atención necesitan estos jóvenes o adultos?, ¿son igualmente

neurodesarrollo. Pone

eficaces en la edad adulta los tratamientos propuestos en la

todos los medios posibles
para reducir los efectos
negativos que estos
trastornos suponen en los
niños, jóvenes y adultos
que los presentan, con el

infancia? o ¿qué pronóstico tienen los afectados?
Fundación Adana a través de su XVII Jornada: Trastornos del
Neurodesarrollo y su transición a la vida adulta, pretende dar
respuesta a estas preguntas, reuniendo a profesionales expertos y
preocupados por la vida adulta de estos pacientes y recogiendo el
testimonio y las experiencias de los afectados y sus familiares.

fin que se integren
felizmente en su vida

La jornada, dirigida a profesionales de la salud, principalmente

diaria.

psiquiatras, psicólogos, neuropediatras y médicos de atención
primaria, tendrá lugar en la ciudad de Barcelona el próximo 10 de
mayo de 2019.

XVII JORNADA
Los trastornos del neurodesarrollo y su transición a la vida
adulta

Programa preliminar
INAUGURACIÓN DE LA JORNADA:
Sra. Cristina Molina, directora del Pla Director de Salut Mental i addiccions
Dra. Astrid Morer, presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatría Infanto-Juvenil
Prof. Miquel Casas, catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de
Barcelona
Sra. Isabel Rubió, presidenta de Fundació Adana
CONFERENCIA MARCO:
Riesgos y beneficios asociados al uso de fármacos en adultos con TDAH
Dr. Henrik Larsson, psiquiatra del Karolinska Institutet y Örebro Universitet, Suecia.
Conferencia:
Patología Dual centrada en los trastornos del neurodesarrollo y sus
comorbilidades.
Dr. Jose Martinez-Raga, psiquiatra. Doctor en Medicina y Cirugía.
Jefe de Sección de Psiquiatría, Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia
Conferencia:
Necesidades, capacidades y oportunidades de las mujeres con TEA
Lda. Angela Vidal, psicóloga del Hospital Clínico, Barcelona
Debate:
¿Qué se encuentran estos pacientes en su transición a la vida adulta?
Dr. Henrik Larsson, Dr. Martinez-Raga, Lda. Angela Vidal, Dr. Ramos Quiroga y
Lda, Rosa Nicolau, psicóloga del Hospital Clínico de Barcelona.
Mesa redonda:
Necesidad del trabajo conjunto entre profesionales, afectados y familiares.
Coordinada por:
Dra. Amaia Hervás, jefe de la Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil del Hospital
Universitario Mutua de Terrassa.
Participan:
Neus Payerol, directora de Fundació Junts Autisme y vocal de la Federació
Catalana d'Autisme
Juan Pérez, presidente de la Federación Catalana de asociaciones de afectados y
familiares de TDAH
(testimonio de un adulto afectado)

Ponentes
Dr. Henrik Larsson, profesor asociado del Karolinska Institutet
y Örebro Universitet, Suecia. Dirige un grupo de investigación
en análisis epidemiológicos avanzados en Suecia para realizar
investigaciones epidemiológicas psiquiátricas basadas en
registros nacionales de salud, investigaciones gemelas que
utilizan el registro de gemelos suecos y epidemiología molecular
utilizando colecciones de datos a gran escala de ADN.

Dr. Jose Martinez-Raga, psiquiatra. Doctor en Medicina y
Cirugía.
Jefe de Sección de Psiquiatría, Hospital Universitario Dr. Peset
de Valencia
Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la Universitat
de València.
Vice-presidente de la Sociedad Española de Patología Dual.
Psiquiatra, con un interés particular en la atención del paciente,
en la investigación y en la formación relacionada con las
siguientes áreas: Adicciones, TDAH en el adulto y Patología
Dual.
Lda. Angela Vidal, psicóloga del Centro de salud Mental Infanto
Juvenil, del Hospital Clínico de Barcelona

Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga, Doctor en Psiquiatría y
Psicología Clínica por la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), Máster en Terapia Familiar Sistémica por la UAB,
Especialista en Psiquiatría, Profesor Agregado de la Facultad de
Medicina de la UAB y jefe del Servicio de Psiquiatría y
Presidente de la Comisión de Innovación del Hospital
Universitario Vall d'Hebron de Barcelona.

Lda. Rosa Nicolau, psicóloga del Centro de salud Mental
Infanto Juvenil, del Hospital Clínico de Barcelona

Dra. Amaia Hervás, Doctora en Psiquiatría por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Especializada en Psiquiatría del Adulto
en el Hospital Sant Georges en Londres. MRCPsych (Miembro
del Royal College of Psychiatrists) en el Reino Unido.
Especializada en Psiquiatría Infantil y juvenil en el Maudsley
Hospital, Institue of Psychiatry, Londres. CCST: Certificado de
Completion of Specilist Training en el Reino Unido. Licenciada
en Medicina y Cirugía en la Universidad del País Vasco. Jefe de
la Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil del Hospital
Universitario Mutua de Terrassa.

Federació Catalana d'Autisme.

Federació Catalana d'Associacions de Familiars d'Afectats
de TDAH.

