
 

11º SEMINARIO DE NEUROCIENCIA CLÍNICA 

NEUROCIENCIA CLÍNICA E INMUNIDAD EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA 

 

ONLINE, viernes 26 de febrero de 2021 
 

Un año más tenemos la satisfacción de presentar una nueva edición de los Seminarios 

de Neurociencia Clínica. En esta ocasión, debido al contexto de Pandemia, nos vemos 

en la obligación de no poder celebrarlo en ninguna sede y realizarlo vía online. El 

Seminario se lleva a cabo a través de la colaboración de los Grupos de Investigación en 

Neurociencia Clínica de Madrid (GINCAM) y de Castilla y León (GINCYL) y siendo una 

actividad en el marco de la Sección de Neurociencia Clínica de la Asociación Española 

de Neuropsiquiatría (AEN). A pesar de la novedad del formato, contamos con ponentes 

de alto nivel y se mantendrá la estructura de seminarios anteriores. 

 

Te animamos no solo a asistir al seminario sino también a participar activamente en el 

coloquio que tendrá lugar en cada una de las sesiones, con el fin no solo de recibir sino 

también de compartir nuestros conocimientos y experiencias en este campo.  

 

                    

 

 

 

  



PROGRAMA 

FORMATO: plataforma GoToWebinar. Se enviará el enlace de la reunión a los inscritos. 

12:30-13:00 h  Inauguración y Presentación  

Rosa Molina Ruiz. Presidenta de la Sección de Neurociencia Clínica de la AEN. Hospital 

Clínico de San Carlos, Madrid. 

Natalia Jimeno Bulnes. Presidenta del GINCYL. Universidad de Valladolid. 

Raúl Alelú Paz. Director del Laboratorio de Neurociencia Elena Pessino Gómez del 

Campo y gestor de proyectos sociales de la Fundación Canis Majoris, Madrid.  

 

13:00-14.30 h   Depresión y sistema inmune 

Objetivo: Abordar los vínculos etiopatogénicos entre los trastornos afectivos y el sistema 

inmune, profundizando en los diferentes perfiles clínicos de la depresión y su relación con el 

proceso inflamatorio. Se actualizarán los aspectos psiconeuroinmunológicos de la depresión 

desde una perspectiva traslacional, prestando especial atención a los últimos avances 

terapéuticos y su aplicación en la práctica clínica.  

Moderador: Alberto Miranda Sivelo 

Ponentes: 

-  Alberto Miranda Sivelo, psiquiatra: “Psiconeuroinmunología de la depresión: 

Implicaciones para la práctica clínica” 13:00-13:25 

- Ana Fructuoso, psiquiatra: “Inflamación y suicidio” 13:25-13:50 

- Pilar López García y Yolanda Sánchez Carro: “Clínica de la depresión relacionada con 

el proceso inflamatorio” 13:50-14:15 

Coloquio: 14:15-14:30h 

 

14:30-15:30 h  Pausa para comida 

15:30-17:00 h COVID y neurociencia   

Objetivo: ¿Cómo ha afectado la irrupción del SARS-CoV-2 en la Salud Mental de las personas 

vulnerables? ¿Existe relación entre la COVID-19 y el aumento de la incidencia de algunas 

enfermedades neurodegenerativas? ¿Hasta qué punto podemos afirmar que el SARS-CoV-2 

provoca daños en el Sistema Nervioso Central? ¿Cuál es el papel de la Ciencia y de la Medicina 

en la gestión de esta y de futuras pandemias? En esta mesa se tratará de dar respuestas a 

estos interrogantes, muchos de ellos de rabiosa actualidad, con el objetivo de tratar de 

esclarecer muchas de las dudas surgidas como consecuencia de la irrupción del SARS-CoV-2. 



Moderador: Raúl Alelú Paz 

Ponentes: 

-       Julián Benito León, neurólogo: “¿Podría producir el COVID-19 un incremento de 

enfermedades neurodegenerativas en el futuro?” 15:30-15:55  

-       David Ezpeleta Echávarri, neurólogo: “Síntomas en la niebla: el síndrome post-

COVID19"  15:55-16.20  

-       Presentación del libro Raúl Alelú Paz, psicólogo: “La nueva normalidad: reflexiones 

para una era post-COVID” 16:20-16:45  

Coloquio: 16:45-17:00h 

 

17:00-17:30 Pausa para café 

17:30-19:00 h Inmunología y neurociencia del Límite  

Objetivo: reflexionar y debatir acerca de la manera en que la inmunidad participa en la 

configuración del sentido de identidad, desde los aspectos más elementales de nuestra 

naturaleza material, en tanto que seres inscritos en un espacio relacional, hasta las 

implicaciones patológicas en neuropsiquiatría, en cuanto al estilo cognitivo (patrones de 

deterioro cognitivo en esclerosis múltiple) y al asentamiento de la definición de lo propio 

(factores inmunológicos asociados con la esquizofrenia). 

Moderador: Carlos López de Silanes 

Ponentes: 

- Karl Bechter, psiquiatra: "Mild neuroinflammation in schizophrenia and other severe 

mental disorders" 17:30-18:00  

- Laura de Torres, neuropsicóloga: "Fenotipo cognitivo asociado a la esclerosis 

múltiple” 18:00-18:25 

- Carlos López de Silanes, neurólogo: “Membrana, diferencia y subjetividad” 18:25-

18:50 

Coloquio: 18:50-19:05h 

19:05-19.30 h Conclusiones, clausura y despedida 

  
 

 
 
 



 
Boletín de inscripción 

 

CONGRESO ONLINE VÍA GoToWebinar 

Se mandará un correo con el enlace los días previos al congreso, una vez tramitada la 

suscripción.  

 

INSCRIPCIONES LIMITADAS 

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES: 

Enviar el siguiente boletín relleno (usar letra MAYÚSCULA) junto con el justificante de 

pago a: ginccam@gmail.com 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 22 DE FEBRERO DE 2021 

 

INSCRIPCIÓN GRATUITA PARA MIEMBROS DEL GINCYL Y GINCAM 

 

 
APELLIDOS _________________________________________ 

NOMBRE ____________________  

DNI/NIE_____________________________________________________________________ 

PROFESIÓN_________________________________________________________________ 

LUGAR DE TRABAJO _________________________________________________________ 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

_____________________________________________ 

 
Precio del seminario: 15€. Nº Cuenta: ES48 3060 1029 1022 9081 8927 (Titular: Grupo de 

Investigación en Neurociencia Clínica de Castilla y León).  

 

La inscripción incluye diploma de asistencia. 

 
 
Nota: En cumplimiento de lo establecido por la LOPD 15/1999 los datos personales recogidos en este boletín se incorporarán a 
un fichero de contactos cuya finalidad es la de mantener con usted relaciones comerciales y/o profesionales. Puede ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del Fichero en la dirección de email: 
ginccam@gmail.com  
 

 

https://www.gotomeeting.com/es-es/webinar
mailto:ginccam@gmail.com
mailto:ginccam@gmail.com

