
SOCIEDAD VALENCIANA 
DE NEUROPEDIATRÍA (SVANP) 

ACTUALIZACIÓN TERAPEÚTICA 

E INTERVENCIÓN EN NEUROPEDIATRÍA

REUNIÓN CIENTÍFICA EXTRAORDINARIA 

Inscripción (gratuita) remitiendo e-mail a: 

correspondencia@svanp.es 

Valencia, 26 de Octubre de 2019 

Hospital de La Plana. Castellón 

PONENTES 

Prof. Mariano Alcañiz. 

Catedrático Universidad Politécnica De Valencia 
Dra. Inmaculada Pitarch. 

Neropediatra. Hospital Universitario y Politécnico LA FE. Valencia
Dra. Rocío Sánchez Carpintero. 

Neuropediatra. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona 
Dr. Rubén Gandía. 

Neuropediatra. Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica (INVANEP) 

SOLICITADO EL INTERÉS CIENTIFICO-SANITARIO (ICS) A LA CONSELLERiA DE 
SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA 



SALUTACIÓN 
La SVANP celebra una nueva reunión extraordinaria en esta ocasión en 
Vila-real, Castellón, de la mano de su vocal representante de Castellón, Dr. 
Jorge Pantoja. Con ello cumplimos el compromiso de ir celebrando reuniones 
anuales extraordinarias en distintos pun,tos de la Comunidad Valenciana, 
que anteriormente trataron sobre GENETICA HUMAN,!\, TRASTO,RNOS 
DEL ESPECTRO AUTISTA, NEUROMETABOLOPATIAS y PARALISIS 
CEREBRAL. 

En estos años de andadura ha sido patente el interés de la 
SVANP en promover un mayor intercambio científico mediante la participación 
con comunicaciones libres, que son la base de las Reuniones anuales, 
como la VI que celebraremos el 8 de Febrero 2020 en el Colegio de Médicos 
de Valencia. 

En esta reunión extraordinari� el planteamiento de la temática 
sobre "ACTUALIZACION TERAPEUTICA E INTERVENCION EN 
NEUROPEDIATRIA" versará sobre aspectos de actualización farmacológica 
en Atrofia Muscular Espinal (AME), Epilepsia y TDAH, y una novedosa 
aportación sobre la aplicación de la realidad virtual en los Trastornos del 
Espectro Autista (TEA). Se tratará de dar un enfoque práctico a las 
presentaciones, esperando también una participación activa de los asistentes 
en los coloquios. 

La SVANP está abierta a todos los neuropediatras, pediatras y 
en general a todos los profesionales relacionados con las ciencias de la 
salud interesados en la neuropediatría, cuyos socios tienen en la web de 
la sociedad (www.svanp.es) la posibilidad exclusiva, con su clave personal,
de visualizar la mayoría de las conferencias que se imparten organizadas 
por la SVANP. 

Os animamos a asistir a la reunión que seguro será muy fructífera 
y amigable, con la esperanza de seguir sumando esfuerzos para potenciar 
la neuropediatría y la función del neuropediatra en toda la Comunidad 
Valenciana. ¡Bienvenidos a Vila-rreal!. 
         Junta Directiva SVANP lí!ttfl 

PROGRAMA 

Bienvenida. 
Dr. Jorge Pantoja. Hospital de La Plana. Vila-real, Castellón 
Farmacología actual en la Atrofia Muscular Infantil. 
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Dra. Inmaculada Pitarch. vi' 
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TDAH: Cuando es adecuado usar un fármaco no estimulante.� 
Dr. Rubén Gandía. j 
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Coloquio. 
Descanso. 
Actualización farmacológica en epilepsia Infantil. 
Dra. Rocío Sánchez Carpintero. 
La aplicación de la realidad virtual inmersiva (T-ROOM) 
en los Trastornos del Espectro Autista (TEA). 
P.. � rof. Mariano Alcañiz.
Coloquio. 
Conclusiones y clausura de la reunión. 
Dr. Fernando Mulas. Presidente de la SVANP. 
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