
 
 El niño comienza su aprendizaje desde el mismo momento del nacimiento. El mundo que le 
rodea será fundamental para completar ese aprendizaje, pero debe tener unas estructuras 
cerebrales básicas para iniciarlo. El concepto de retraso mental como la consideración social 
que ha merecio han variado considerablemente a lo largo de la historia. El retraso mental se 
puede contemplar como una característica individual, un concepto teórico, un síndrome, un 
síntoma, un valor psicométrico o incluso una categoría social. La idea más extendida sobre el 
concepto de retraso mental es que está basado exclusivamente en la detección de un cociente 
intelectual (CI) igual, o inferior a 70. Si bien, esta idea no es falsa, es parcial y sobre todo es 
confusa. Puesto que el retraso mental implica un CI de < 70, se aplica el diagnóstico a niños de 
edad superior a 5 años, dada la poca fiabilidad de los test de inteligencia por debajo de esa 
edad. En menores de 5 años es más apropiado hablar de retraso global del desarrollo. Este 
término, aplicable como se ha dicho a menores de 5 años, se estima que tiene una prevalencia 
del 1-3%. Alrededor del 1% de la población infantil en edad escolar presenta retraso mental. 
En el otro extremo, existe alrededor de un 8% de niños que pueden tener altas capacidades, 
incluyendo niños prodigio y niños con talentosos. Saber diagnosticar correctamente a estos 
niños supondrá mejorar su rendimiento y adecuar sus capacidades a su edad cronológica para 
evitar desequilibrios entre una y otra.  
 
El segundo tema a tratar en la V Jornada es el trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad ( TDAH ). Este trastorno supone el 5% de la población, habiendo estudios que lo 
sitúan hasta en el 7%. Los niños con este trastorno presentan una tríada conocida como 
impulsividad, hiperactividad y déficit de atención que puede conllevar una comorbilidad 
asociada como depresión, ansiedad o alteracion de conducta oposicionista desafiante que 
hace que estos pacientes deban de ser tratados de una forma multidisciplinar. Conocer el 
trastorno y sus comorbilidades es muy importante para estructurar el tratamiento adecuado 
para los niños que lo padecen. El impacto del TDAH no solo es importante a nivel médico, sino 
a nivel docente y social, por lo que desde las instituciones médicas debemos favorecer la 
formación a otros profesionales para mejorar el manejo multicisciplinar del mismo y 
desestigmatizar el trastorno del niño que lo presenta. Solo así podremos comprender el 
problema desde su origen y tratarlo hasta conseguir el resultado esperado.  
 

Por último, el trastorno del especto autista es un trastorno con un trasfondo social mediático 

que ha suscitado el interés el las últimas décadas por el aumento de prevalancia del mismo. Se 

estima una prevalencia de 1/80 niños, por lo que es importante saber cuál es la etiología de 

este trastorno, y las últimas evidencias genéticas del mismo. Además saber cómo 

diagnosticarlo y sus posiblidades terapéuticas mejorará el pronóstico de estos niños. 

Resumen programa:  25-11-2016 09:30-09:45 Presentación de la Jornada Dr. Antonio Sanz 

Villaverde. Director Gerente de GAI de Tomelloso 

 

09:45-11:15 Primera mesa redonda: 

Actualización en el TDAH Moderador: Dra.Raquel Díaz Conejo. Neuropediatra.Hospital General 

Nuestra Señora del Prado. Talavera de la Reina 

 

Diagnóstico del TDAH Dra Carmen Torres Torres. Neuropediatra. Hospital General Mancha 

Centro 

 

Actualización farmacológica en el TDAH Dra. Raquel Almendral Doncel. Neuropediatra. 



Hospital General de Tomelloso 

 

Estrategias y pautas educativas para los alumnos con TDAH Dña. Linarejos García Santoyo. 

Psicóloga clínica y educativa. Terapéuta familiar. Orientadora del colegio “ Nuestra Sra. de la 

Trinidad”. Alcázar de S. Juan 

 

11:15-11:30 Ruegos y preguntas  

 

11:30- 11:45 Descanso  

 

11:45- 13:45 Segunda mesa redonda: 

Trastorno del espectro autista (TEA) Moderadora: Dña. Cristina Mangas Aveleira. 

Neuropsicóloga. Hospital General Mancha Centro  

 

Actuación sobre el desarrollo global del niño desde Atención Temprana D. Manuel Pino López. 

Psicólogo. Coordinador de Atención Temprana de la provincia de Ciudad Real 

 

Patología médica en los Trastornos del Espectro Autista Dr. Luis Beato. Psiquiatra. Terapéuta 

familiar. Profesor Asociado a la Facultad de Medicina de Ciudad Real. Hospital Universitario de 

.Ciudad Real 

 

Enfoque terapéutico del TEA en las Unidades de Atención Temprana Dña. Maria Jesús 

Martínez Rosas. Logopeda del Equipo de Atención Temprana del Centro Base de Ciudad Real 

Estrategias de Intervención Sanitaria en Pacientes con TEA Dña. Patricia Hernández del Mazo. 

Psicóloga. Directora Técnica de AUTRADE 

 

14:00:14.15 Ruegos y preguntas  

 

16:00-18:00 Tercera mesa redonda: Trastornos del aprendizaje 

Moderador: Dr. Alfonso Verdú Pérez. Neuropediatra. Hospital Virgen de la Salud. Toledo. 

Evaluación psicopedagógica de la lecto-escritura en los trastornos del aprendizaje Dña. Gema 

Martí Blanc. Psicopedagoga. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Profesora Asociada de I.C.E 

de la UPM 

Trastorno del aprendizaje de lecto-escritura en el TDAH Dr. Gustavo Lorenzo Neuropediatra. 

Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid 

Síndrome de Gilles de la Tourette: bases neurobiológicas, diagnóstico y orientación terapéutica 

Dr. Fernando Mulas Delgado. Neuropediatra. Director del Instituto Valenciano de Neurología 

Pediátrica (INVANEP) 

Vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual frente al abuso Alberto Alemany 

Carrasco.Psicólogo. Director de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual. 

Fundación Carmen Pardo-Valcarce 

 

18:00- 18:15 Ruegos y preguntas  

Cierre de la Jornada  

 


