
 
 

 

 

 

 
FORO ISTERRIA  
Viernes 16 y sábado 17 de Mayo  
Auditorio CIVICAN  
Avda. Pio XII, 2, 31008-Pamplona 
 

“Evaluación neuropsicológica y 
desarrollo de programas de 
estimulación cognitiva, en 
alumnado con necesidades 

educativas” 
 

 
Dirigido a: profesores, profesionales de la educación, neuropsicólogos, 
psicólogos clínicos, profesionales dedicados a programas de estimulación, 
rehabilitación  neurológica, etc. 
 
Objetivos: 
 

• Identificar las principales características cognitivas de los alumnos 
con necesidades educativas y sus correlatos neuro-funcionales. 

 

• Dar a conocer la importancia de la evaluación neuropsicológica de 
las funciones mentales. 

 

• Conocer el desarrollo de programas de estimulación cognitiva, con 
diferentes capacidades mentales (memoria, atención, percepción, 
gnosias, funciones ejecutivas, etc.).  

 

 
 



 
 

 

 

 

 
PROGRAMA 
 
Viernes 16: 
 
17,30h. Presentación 
 
17,35h. - 18,45h. 
-“De lo básico a lo práctico: tendiendo puentes entre la neuropsicología y 

lo funcional” 

 

Ponente:   Fco. Javier   Tomás  Romero 
Psicólogo, máster en neuropsicología clínica, máster en neurociencia 
cognitiva y del comportamiento. 
 
 
18,45h. – 20h. 
- “Evaluación neuropsicológica y toma de decisiones en programas de 

estimulación cognitiva”  

 
Ponente:   Pilar   Luna  Lario    
Neuropsicóloga clínica; área de neuropsicología, neuropsiquiatría y terapia 
ocupacional del CHN.  Fundación Argibide. 
 
 
 
Sábado 17:   
 

9,30h. – 10,30h. 
-  “Aplicación de la rehabilitación neuropsicológica en el aula, en alumnado 

con necesidades educativas” 

 
Ponente:   Lucía   Zumárraga  Astorqui 
Psicóloga clínica, máster en neurorehabilitación, doctorado en 
neurociencias. Directora de “NeuroPed”. 
 



 
 

 

 

 

 
 
10,30h. – 11,30h. 
-   “Estimulación cognitiva de las Funciones Ejecutivas” 

 
Ponente:   Helga   Ortega  García 
Neuropsicóloga clínica; Residencia Nuestra Señora de Gracia. 
 
 
11,30h. – 12h.  Pausa-café 
 
 
12h. – 13h. 
- Presentación  “NeuronUp”  (Plataforma Web); herramienta de 

rehabilitación  y estimulación cognitiva. 

 
Ponente:   Íñigo   Fdez. de Piérola  Sto. Tomás 
Psicólogo, máster en psicología clínica, neuro-psicología  y director de 
“NeuronUp” 

 
 
INSCRIPCIÓN 
Plazo: hasta el jueves 15 de Mayo. Las plazas se concederán por orden de 
inscripción hasta completar el aforo. 
 
Precio: 20 euros. 
 
Forma de pago: transferencia bancaria al número de cuenta de La Caixa 
2100 9161 44 2200038216, indicando nombre y apellidos. 
 
Las personas interesadas deben cumplimentar la hoja de inscripción 
adjunta y remitirla, junto al justificante de pago, al correo electrónico  
foroisterria@isterria.com , al número de fax 948 32 23 11 o a la siguiente 
dirección postal: 
CEE ISTERRIA 
C/ Del Recinto, s/n. 31173 Ibero (Navarra). 


