MENSAJE DE BIENVENIDA
Estimadas alumnas y estimados alumnos,
Bienvenidas y bienvenidos a la cursada del segundo cuatrimestre de 2022.
Se trata de una cursada particular para la cátedra, la primera a mi cargo, luego de más de 25 años de
dictado bajo la dirección del Profesor Aldo Ferreres, quien se jubiló en junio pasado.
A lo largo de todos estos años, el Profesor Ferreres logró conformar un plantel que incluye docentes
con muchos años de experiencia de grado y de posgrado. Muchas y muchos integrantes poseen
título de Doctorado o están en proceso de obtenerlo y/o han participado en actividades de
investigación sobre las alteraciones del lenguaje, la comunicación, la lectura, la escritura, las
habilidades matemáticas, el aprendizaje, la memoria, la atención, el funcionamiento ejecutivo, la
conducta emocional y social. Muchas y muchos también son profesionales que se dedican a la
evaluación y el tratamiento de pacientes con alteraciones cognitivas debidas a distintos tipos de
afecciones del sistema nervioso, y/o de niñas y niños con dificultades del desarrollo.
Es un gran honor y también una enorme responsabilidad para mí estar al frente de un plantel
docente con el alto nivel académico, humano y de organización que el Profesor Ferreres le imprimió,
y que las alumnas y los alumnos han reconocido y agradecido en múltiples oportunidades,
especialmente en el contexto del dictado virtual.
En nombre de todo el plantel docente, les doy la bienvenida a la cursada con el compromiso de
transmitirles algunas nociones actuales acerca de la relación entre el cerebro y la mente/la
conducta, y lo más importante: la curiosidad y las herramientas para la formulación de preguntas
válidas que nos guíen a una práctica profesional y de investigación basada en evidencias.
Finalmente, las y los invito a estar atentas y atentos a los encuentros del Ateneo de Neuropsicología
y Neurociencias que la cátedra organiza junto con el Departamento de Jornadas y Congresos de la
Secretaría de Extensión, Cultura y Bienestar Universitario. Hasta ahora se realizaron 5 encuentros en
los cuales se abordaron los siguientes temas:
- Noviembre de 2020 "Lxs psicólogxs y la clínica neuropsicológica"
https://youtu.be/Rthv5fefarg
- Junio de 2021 "Abordaje interdisciplinario del paciente con trastornos neuropsicológicos"
https://www.youtube.com/watch?v=48J21ZW4KMI
- Octubre de 2021 "Encuentros sobre Neuropsicología de las demencias - parte 1: "Abordaje
interdisciplinario en diagnóstico"
https://www.youtube.com/watch?v=V-G_g0CIN0A
- Noviembre de 2021 ""Encuentros sobre Neuropsicología de las demencias - parte 2: Abordaje
interdisciplinario en tratamiento"
https://www.youtube.com/watch?v=fl6Og4-ZT4E
- Junio de 2022 "Cannabis medicinal y salud mental"
https://www.youtube.com/watch?v=h5jkzyEk2so
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