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1. INTRODUCCION
En las últimas décadas se ha avanzado mucho en el tratamiento neurorehabilitador y
farmacológico de la esclerosis múltiple, y hay suficientes evidencias de cómo esto ha
repercutido de forma positiva en la prevención de la discapacidad física.
Precisamente éste es un factor que pone de relieve una nueva situación: cada vez más son
más numerosos los casos de personas con un nivel alto o medio de autonomía física, que sin
embargo presentan déficit a nivel cognitivo que dificultan o impiden la autonomía personal en
las actividades de la vida diaria.
Observamos como diferentes investigaciones sobre la atrofia cerebral en personas con
esclerosis múltiple concluyen que el deterioro del cerebro de este colectivo avanza a una
velocidad superior que la media. Casi todos los autores estiman la prevalencia del déficit
cognitivo en el 50-65 % de los casos, y un deterioro global y severo entre el 10 y el 20 %.
También sabemos que una vez que aparecen los trastornos cognitivos a menudo permanecen
y además con el tiempo se agravan.
Este escenario nos pone frente al reto técnico de desplegar nuevas estrategias y metodologías
que tengan mucho más en cuenta la prevención, cuidado, mantenimiento y rehabilitación de
las funciones cognitivas.
Y avanzar en esta línea de trabajo es el objetivo de estas jornadas que organizamos, dentro de
los actos de conmemoración del 20º aniversario de ABDEM. Reúnen a expertos en la materia
y a técnicos de ámbito nacional, que nos ayudaran a definir mejor el panorama del déficit
cognitivo y de las consecuencias de la atrofia cerebral en personas con esclerosis múltiple, y
presentar soluciones técnicas que ayuden a estas personas a preservar al máximo su
funcionalidad cognitiva.

2. DESTINATARIOS
Prioritariamente va dirigido a profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario que atienden
a personas con esclerosis múltiple, especialmente las que atienden a personas con deterioro
cognitivo. También se dirige a los profesionales del mismo ámbito que trabajan con personas
con déficit cognitivo.
Esperamos que se inscriban a las jornadas entre 50 y 100 personas. El precio de la inscripción,
gracias al patrocinio de Novartis será de 60’00€.
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3. OBJETIVOS


Contextualizar la incidencia de la atrofia cerebral y del deterioro cognitivo en la
esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes.



Presentar desde una óptica multidisciplinar (medicina, neuropsicología, psicología,
atención social, TICs,…) los recursos de los que actualmente disponemos para
intervenir en este ámbito.



Divulgar buenas prácticas en la intervención con personas con deterioro cognitivo.



Dar a conocer las innovaciones que se han producido en éste campo, y las
investigaciones que se están llevando a cabo. Aclarar en qué dirección avanza el
tratamiento para detener la atrofia cerebral y la progresión del deterioro cognitivo.

4. LUGAR
Hotel Viva Rey Don Jaime & SPA ****
Gran Vía del Puig Major, 4. 07180 Santa Ponsa (Illes Balears)

5. PRECIOS x PERSONA
Sólo jornadas (incluye comida del viernes) ......................................................................... 60 €
Jornadas+alojamiento viernes (habitación doble media p.)+traslados aeropuerto*....... 120 €
Complementos:
- Habitación doble de uso individual ............................................................................ 15 €
- Pensión completa (cena) ............................................................................................ 12 €
- Comida sábado ........................................................................................................... 20 €
- Noche extra (habitación doble media p.) ................................................................... 41 €
- Noche extra (habitación doble uso individual media p.) ........................................... 59 €
* Traslados aeropuerto: viernes del aeropuerto al hotel antes del inicio de las jornadas y el
sábado del hotel al aeropuerto al finalizar las jornadas.

6. INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Associació Balear de Esclerosis Múltiple (ABDEM)
www.abdem.es / jornadasabdem@gmail.com / 971 22 93 88
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7. PRE-PROGRAMA
30 DE OCTUBRE
9.30

RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN ASISTENTES

10.00

INAUGURACIÓN DE LA JORNADA

Autoridades, EME, ABDEM

10.15

CONTEXTUALIZACIÓN: INCIDENCIA DE LA
ATROFIA CEREBRAL Y DEL DETERIORO
COGNITIVO EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Guillermo Amer.
Neurólogo. Hospital Son Espases

11.00

DESCANSO

11.30

ALTERACIONES CONDUCTUALES

Pablo Iglesias
Psiquiatra

12.15

EVALUACIÓN COGNITIVA Y DETECCIÓN PRECOZ
EL DETERIORO COGNITIVO

Pablo Duque
Neuropsicólogo

13.00

ACTUALIDAD SOBRE REHABILITACIÓN
COGNITIVA

Pendiente confirmar

14.00

COMIDA
EXPERIENCIAS DE BUENAS PRÁCTICAS

16.00

PROGRAMA PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL
EN EL DOMICILIO DE PERSONAS CON DETERIORO
COGNITIVO.

Equipo de ABDEM / EME

16.45

ACTÍVATE: PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA
JÓVENES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Juan Fco. Munar
Responsable del P. Activa-T

17.30

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
NEUROATHOME, PLATAFORMA DE
REHABILITACIÓN VIRTUAL.

Pablo Gagliardo
Director de innovación. NeuroAtHome

18.15

FIN

31 DE OCTUBRE
9.30

LA REHABILITACIÓN COGNITIVA EN LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Marisol García-Reyes
Neuropsicóloga. FEM

10.30

INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE
PROCESAMIENTO EN EL PERFIL COGNITIVO DE
LOS PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y SU
REHABILITACIÓN.

Genny Lubrini
Neuropsicóloga
Hospital Universitario La Paz

11.30

DESCANSO

11.45

RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA
REHABILITACIÓN COGNITIVA

Jordi Gich
Neuropsicólogo. Gerona

12.45

MESA REDONDA: CONCLUSIONES Y RETOS DE
FUTURO

Modera: Paco Barceló.
Universidad Illes Balears

13.45

CLAUSURA

Autoridades, EME, ABDEM

14.00

FIN DE LAS JORNADAS
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