#AlcoholismoFetal
Enlace Plataforma: (Pinche aquí)
El consumo de alcohol durante el embarazo ocasiona

graves problemas en el desarrollo: malformaciones
físicas, retraso en el crecimiento, problemas de conducta
y dificultades de aprendizaje.

I Jornadas Virtuales de TEAF

RETOS en el abordaje de los TEAF
Prevención, diagnóstico e intervención en los
Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal
21 y 28 de septiembre de 2017

Trastorno del Espectro
Alcohólico Fetal son irreversibles (aunque cien por
Los efectos del

cien evitable), siendo la segunda causa de deficiencia
mental en la Unión Europea. En Europa, afecta al 2 % de
los niños, aunque este porcentaje es muy superior en los
países del Este, de donde procede un número importante
de niños y niñas adoptados en España. Según algunas
estimaciones, en este colectivo podría alcanzar hasta un
52%.
En todos los casos es fundamental una detección
temprana para que los menores afectados se puedan
beneficiar de una intervención precoz y adecuada, tanto
a nivel individual, familiar como social.
Las Jornadas están dirigidas tanto a familias afectadas
como a profesionales: maestros, psicólogos, pedagogos,
trabajadores sociales, pediatras, neurólogos, psiquiatras,
médicos de familia, jueces, abogados, fiscales y, en
general, a cualquier persona interesada en este colectivo
tan vulnerable de nuestra sociedad.

Programa sesión 1: 21 septiembre 2017
16.00 Presentación de las Jornadas. Bienvenida
Joan Carles March Cerda
Director de la Escuela Andaluza de Salud Pública
Marga Muñiz Aguilar
Presidenta y Directora de Proyectos de Tolerancia Cero Sevilla
Mª Angeles Prieto Rodríguez
Directora de la Escuela de Familias Adoptivas, Acogedoras y
Colaboradoras

16.15 ¿Qué es el TEAF? Efectos del consumo de alcohol en el
embarazo
Anna Maria Cueto González
Pediatra Genetista Clínico. Área Genética Clínica y Molecular.
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

16.35 Detección precoz y cuidados prenatales y en el nacimiento
Pedro Jiménez Parrilla
Neonatólogo. Hospital Macarena. Sevilla. SAS

16.55 El niño/a con TEAF: necesidades y pautas de actuación
Nuria Gómez Barros
Psiquiatra. Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Barcelona.

17.15 Seguimiento del niño/a con TEAF: abordaje multidisciplinar
Pendiente de confirmación

17.35 Coloquio, Síntesis y Conclusiones
18.00 Fin de la sesión

P r o g r a ma s es i ó n 2 : 28 s e pt i e m br e 2 01 7
16.00 “Decíamos la semana pasada…”
Breve síntesis de la sesión 1 y presentación de la sesión 2.

16.15 “Nacer y crecer sin alcohol”: intervención precoz, cuidado y
apoyo
Juan Antonio Ortega.
Pediatra de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica,
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.
Profesor Clínico Asociado de Pediatría. Universidad de Murcia

16.40 Características y necesidades psicoemocionales
Laura Silva Vargas
Psicóloga infanto-juvenil, especialista en Adopción y Acogimiento.
Sevilla

17.05 TEAF y aprendizajes escolares
Marga Muñiz Aguilar.
Orientadora Educativa y Logopeda. Especialista en dificultades de
aprendizaje y problemas de conducta en menores con TEAF. Presidenta
y Directora de Proyectos de Tolerancia Cero. Sevilla.

17.30 Coloquio, Síntesis y Conclusiones.
18.00 Fin de las Jornadas

Secretaría:
María José Narváez.
mj.narvaez.easp@juntadeandalucia.es
Tlf.: 600140930

Inscripción Gratuita en:

http://bit.ly/2y2b5qx

En caso de que no funcione, copiar y pegar el siguiente enlace:
https://www.easp.edu.es/programadocente/Preinscripcion/?idCur
so=QqHexaBTZwvJDFNmLB7A91neauT592hWTccp40UR0%2f4%3d
Las jornadas se grabarán para todas aquellas personas que no
puedan participar en directo y podrán visualizarse a través de la
página web: www.easp.es
No se requieren conocimientos informáticos especiales.

Organizan:
Escuela Andaluza De Salud Pública
Escuela De Familias Adoptivas, Acogedoras Y Colaboradoras
Asociación Tolerancia Cero

