CENTRO DE CAPACITACION
ESPECIALIZADO CCE-CALI-COLOMBIAPRESENTA:
CON EL DR. JAVIER TIRAPU USTARROZ
NEUROPSICÓLOGO CLÍNICOINVESTIGADOR-ESPAÑOL
TALLER: TEORICO-PRACTICOPRESENCIAL EN CALI-COLOMBIA
MODELOS CONCEPTUALES Y
EVALUACION DE
ATENCION, MEMORIA, FUNCIONES EJECUTIVAS,
EMOCIONES Y COGNICION SOCIAL (Discusión de
Casos)
Fechas: Martes 8 al Sábado 12 de Octubre de
2019
Intensidad: 30 horas
Límite: 20 profesionales máximo

Dirigido a:
Neuropsicólogos, Neuropsiquiatras,
Psiquiatras, Neurólogos, Terapeutas
Ocupacionales y del Lenguaje con
experiencia

Dr. Javier Tirapu Ustarroz
Neuropsicólogo Clínico y Director Científico de
la Fundación ARGIBIDE España
(http://www.fundacionargibide.org/equipofundacion-argibide) para la promoción de la
Salud Mental en España. Ha impartido más de
450 conferencias, ponencias y cursos de
divulgación sobre temas de neurociencia. Cuenta
con más de 220 publicaciones y 8 libros
relacionados con la neuropsicología así mismo
es miembro del comité científico y revisor de 10
revistas, director del área de Neuropsicología de
la revista de Neurología
(https://www.neurologia.com). Es profesor en 12
master sobre neuropsicología y neurología
conductual en España e Iberoamérica. Codirector
del máster en Neuropsicología de la Universidad
Pablo de Olavide y del máster sobre Trastornos
del espectro autista. Coautor del documento de
consenso sobre adicciones y neurociencia de la
Sociedad Española de Toxicomanías. Nombrado
Consultor experto para el plan de demencias de
la Generalitat de Catalunya. Es premio nacional
de Neurociencia Clínica otorgado por el
consorcio Nacional de Neuropsicología en 2012.
Sus estudios se han centrado preferentemente en
el estudio de la Neuropsicología del córtex
prefrontal y en aspectos como la inteligencia, la
conciencia, las funciones ejecutivas, las
emociones y el cerebro social.

Costo:
$2000000 (Dos Millones de pesos mcte)
Dado que los cupos son limitados, para asegurar su
participación se recomienda:
depositar el 25% del valor del Curso-Fecha límite:
Viernes 17 de Mayo de 2019.
Otro 25% Fecha: Jueves 15 de Agosto de 2019
y el 50% restante el Viernes 20 de Septiembre de
2019
Los pagos se pueden efectuar consignando o
realizando transferencia electrónica en la cuenta de
ahorros Bancolombia No. 74569037640 a nombre de
Guillermo Ramírez Hoyos. Una vez realizada la
consignación o transferencia envíe el comprobante
por correo electrónico a guiller72@gmail.com
El Taller incluye:
Certificación firmada por el conferencista
Materiales
Refrigerios
Noche de Coctail o Salida a Restaurante con el
expositor
Nota: Los profesionales que vienen del exterior
pueden enviar giro por las distintas empresas de giro
internacional.
674 Dólares incluido el envío
cualquier información adicional comunicarse con:
Guillermo Ramírez Hoyos al: 57 314 695 60 39

