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Estimados amigos:
Nuevamente, y como cada año, me pongo en
contacto con vosotros para invitaros a participar
en las próximas Jornadas Científicas de la SERI.
En esta ocasión, son aún más especiales, ya que
cerramos un nuevo ciclo en nuestra sociedad.
Profundizaremos en los avances que se han
venido produciendo en nuestra labor asistencial
y que nos ayudan a realizar un diagnóstico más
sutil y minucioso, tanto desde el punto de vista
analítico como funcional. Asimismo, haremos
hincapié en la necesidad de la presencia del
neuropsicólogo en el equipo de rehabilitación
infantil.
Tras el diagnóstico podemos establecer medidas
nuevas encaminadas a la mejora funcional
abierta a las diferentes formas de terapia y a la
aplicación de la tecnología ofimática en
medicina. DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

DE REHABILITACIÓN INFANTIL

AVANCES DIAGNÓSTICOS Y 
TERAPÉUTICOS EN 

REHABILITACIÓN INFANTIL

Madrid, 23 y 24 de Marzo de 2012

La preinscripción se realizará antes del día 10 de marzo de 
2012 haciendo abono o transferencia bancaria en la cuenta:

0049-1708-44-2390067694 (Titular: APIFAD)

Especificando su nombre y remitiendo copia a la 
dirección postal o correo electrónico

BENJAMÍN REYES MARTÍN
Monasterio de Irache, 104

Villanueva de la Cañada - Madrid 28691
Correo electrónico: seri.jornadas@gmail.com

Precios:
180€ (200€*): Socios SERI

220€ (240€*): No socios
150€ (170€*): MIR,  previa acreditación

*Precio de la inscripción con posterioridad al 10 de 
marzo de 2012

ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
FORMACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Juan Marín Ojea
Juan Andrés Conejero Casares

medicina.
Espero que nos enriquezcamos todos con vuestra
participación activa, ya sea mediante
comunicaciones o pósters, y hago aquí una
especial llamada de atención a los más jóvenes y
más expertos en las nuevas tecnologías.
Nuevamente es Madrid quien nos acoge, y
espero que disfrutemos juntos de la ciencia
innovadora pues, como queda dicho en una
zarzuela típicamente castiza y madrileña, “hoy
las ciencias adelantan que es una barbaridad”.
Claro está, también podremos disfrutar de la
primavera madrileña, que es una preciosidad.
Con la esperanza de reunirnos una vez más, me
despido hasta el mes de marzo en Madrid.

Mª Ángeles Redondo García
Presidenta de la SERI

SEDE
INSTITUTO DE MIGRACIONES

Y SERVICIOS SOCIALES
Avda. de la Ilustración s/n

(Ginzo de Limia, 58)
28029 MADRID



COMUNICACIONES LIBRES

•Se admitirá la presentación de 
COMUNICACIONES breves, de tema libre o 
relacionado con la temática general de las Jornadas, 
que estén sujetas a los siguientes requisitos:
•Para presentar Comunicaciones Libres es necesario 
que esté inscrito en las Jornadas al menos uno de los 
firmantes.
•La duración de la comunicación será de 8 minutos 
más 2 minutos de debate.
•El Comité Científico seleccionará aquellas 
comunicaciones que serán expuestas, por su interés y 
calidad científica, a cuyo efecto habrán de remitirse 
antes del día 10 de marzo de 2012.
•Las comunicaciones que se reciban con posterioridad 
a esta fecha, no se revisarán y serán devueltas.
•El resumen de la presentación constará de una 
extensión máxima de una página, en letra Arial 12 y a 
un espacio y medio de interlineado.
•El formato del trabajo constará del título de la 
ponencia (en mayúscula), apellidos y nombre de los 

VIERNES 23 de marzo

9.00 h: Entrega de documentación

9.30h: Pruebas de Imagen: RMF y Tensor de 
difusión para la valoración de niños con lesiones 
neurológicas.
Dr. Marcos Ríos. Profesor departamento de 
Psicología Básica II. UNED, Madrid. 
Neuropsicólogo Hospital Beata María Ana de 
Jesús, Madrid.

10.10h:  Importancia de la Valoración 
Neuropsicológica en Rehabilitación Infantil.
Dña. Beatriz Gavilán. Neuropsicóloga. Unidad de 
Rehabilitación Infantil. Hospital Beata María Ana 
de Jesús, Madrid.

11.45h:  Acto inaugural.

12.00h: Café.

SÁBADO 24 de marzo

9.00h: Integración Sensorial: Método: Ayres 
Dña. Diana Moya. Terapeuta Ocupacional. Unidad de 
Rehabilitación Infantil. Hospital Beata María Ana de 
Jesús. Madrid (Red Menni).

9.40h: El Mundo Sensorial de los niños con TGD.
Dña. Beatriz Matesanz .Terapeuta Ocupacional. Prof. 
Univ. Rey Juan Carlos. Madrid.

10.20h: Novedades en la Rehabilitación de la 
Comunicación. 
Dña. Mª Eugenia Díaz-Emparanza Mateo. Logopeda.   
UDC. Hospital Benito Menni de Valladolid (Red 
Menni).

11.00h: Terapia en el Agua: Introducción al método 
Halliwick.
Dña. Maria Alonso Fraile. Fisioterapeuta. Instituto de 
San José, Madrid

11.30h:Café
ponencia (en mayúscula), apellidos y nombre de los 
ponentes, el cargo y la institución a la que pertenecen, 
dirección postal, teléfono y correo electrónico.
•Todas las comunicaciones se enviarán a 
seri.jornadas@gmail.com
•La organización comunicará a los seleccionados su 
aceptación y el lugar y la hora de presentación.
•Una misma persona puede presentar varios trabajos.
•Los póster tendrán una medida máxima de 
90x120cm y se colocarán el día 27 de marzo a partir 
de las 9.00h
•Todas la comunicaciones y póster enviados a las 
Jornadas optarán automáticamente al premio a la 
mejor Comunicación o Póster, consistente en un 
ejemplar del tratado de “Rehabilitación Infantil”, 
recientemente publicado por la SERI. 
•Todas las comunicaciones libres y posters 
presentados serán publicados con el ISBN de la SERI, 
por lo que es necesario facilitar los textos íntegros al 
Comité Organizador: seri.jornadas@gmail.com

12.00h: Café.

12.30h: Aplicación de las Nuevas tecnologías en 
Rehabilitación Infantil: 
Dr. Juan Ignacio Marín Ojea. Médico 
Rehabilitador. Coordinador del Servicio de 
Rehabilitación Infantil. Hospital Aita Menni, 
Bilbao.

13.10h: Análisis de la Marcha: una herramienta 
útil en Rehabilitación.
Dr. Francisco Grandas. Profesor asociado de 
Neurología. Hospital Gregorio Marañón. Director 
de la Unidad de Trastornos del Movimiento. 
Hospital Beata María Ana de Jesús, Madrid.

13.30h:Coloquio.
14.00h:Comida
16.00h:Comunicaciones
19 .00h: Asamblea ordinaria de la SERI

11.30h:Café

12.00h: Terapia Funcional: Locomoción funcional y 
manipulación con biofeedback
José Mª Martínez. Hocoma. Madrid.

13.10h: Control Postural en Fisioterapia Pediátrica: 
Bipedestación Activa y Compresión Dinámica. 
Dña. Idoia Gandarias Mendieta. Directora del centro 
de Rehabilitación Infantil y Control Postural 
Pitxuflitos. Coordinadora del Programa de 
Autonomía Personal del Centro de Integración y 
Capacitación Arbolarte.

12. 40h: Recomendaciones de la SERI

12.50h:Coloquio

13.30h:Clausura Jornadas de la SERI


