Neuropsicología

	
  
	
  
	
  
	
  

¿Qué es la Neuropsicología?
	
  

EFECTOS

SISTEMA NERVIOSO

De una lesión, daño o
funcionamiento anómalo

Sobre los procesos
cognitivos, emocionales y
comportamiento de las
personas

La Neuropsicología es un área de la
Psicología, fundamentalmente
clínica, que estudia los efectos que
produce una lesión, daño o
funcionamiento anómalo en el
sistema nervioso central sobre los
procesos cognitivos, psicológicos,
emocionales y en el comportamiento
de una persona.
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¿Qué es la Neuropsicología?
¿Qué puede provocar estos efectos?

Traumatismos
Craneoencefálicos

Accidentes
Cardiovasculares

Enfermedades	
  
Neurodegenerativas	
  

Tumores
cerebrales

Trastornos del
neurodesarrollo
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Objetivo
El objetivo de esta disciplina es evaluar, diagnosticar y realizar los programas de intervención más
adecuados para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias
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Ámbito de Actuación
¿Dónde desarrollamos nuestro trabajo?

La Neuropsicología es una disciplina
que se desarrolla en ámbitos
académicos, de investigación y sobre
todo clínicos, como los servicios de
salud mental (psiquiatría), neurología,
neurorehabilitación, neuropediatría,
neurooncología o geriatría, entre otros.
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Societat Valenciana de Neuropsicologia
La Societat Valenciana de
Neuropsicologia (SVNP) es una
sociedad de carácter científico, que se
constituyó en Valencia el día 3 de enero
de 2005, como una organización de
naturaleza asociativa y sin ánimo de
lucro.
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Objetivos de la SVNP
Entre los objetivos de la Societat
Valenciana de Neuropsicologia se
encuentran:
	
  	
  
	
  

Ø

Fomentar la divulgación y el desarrollo
científico de la Neurología.

Ø

Promocionar la formación de los
profesionales y estudiantes de esta

Ø

Favorecer la cooperación y las relaciones
entre los profesionales que la ejercen.nibh	
  
dolor,	
  dignissim	
  ac.	
  

Divulgación

Formación

Cooperación
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Divulgación y Formación
Por ese motivo, cada año, la SVNP
organiza diferentes congresos, cursos,
talleres y reuniones científicas,
destinadas tanto a sus socios, como a
profesionales interesados y estudiantes
de esta disciplina.	
  
La finalidad es actualizar los
conocimientos en el campo de la
Neuropsicología y profundizar en los
avances de las diferentes líneas de
investigación.
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Colaboración
Con el Colegio
Oficial de
Psicólogos y otras
instituciones

Participar en foros
sobre
Neuropsicología

	
  

Y crear un Banco de Recursos de Neuropsicología que permita conocer las áreas e
Instituciones en las que desarrollan su labor los miembros de la SVNP
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Hazte socio
Únete a la SVNP y descubre todas las ventajas que te
ofrece pertenecer a nuestra Sociedad.
Actividades
Participarás en
nuestras
actividades

Podrás participar en todas las actividades que organicemos, lo que
beneficiará a tu desarrollo profesional.
.	
  

Obtendrás descuentos

Tendrás descuento en la matrícula de los talleres formativos que la
SVNP organiza durante el curso.
.	
  

Serás miembro de la
Federación Nacional de
Asociaciones
Estarás permanentemente
informado
Conocerás otros
profesionales

Descuentos

Miembro de la FANPSE

Serás miembro de la Federación de Asociaciones de Neuropsicología
de España, FANPSE, y dispondrás de descuento en las actividades
que organiza.

	
  Al día de todo

Estarás al día sobre las últimas noticias y avances en
Neuropsicología y podrás acceder a nuestros documentos científicos

Bien informado y relacionado

Recibirás información constante a través de nuestra página web y
conocerás a otros profesionales del campo de la Neuropsicología
.	
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Tipos de Socios
Socios numerarios: 40 €/
año. Pueden ser socios
numerarios todos los
licenciados o doctores en
Psicología que acrediten
vinculación con el campo
de la Neuropsicología, ya
sea en el ámbito clínico o
en el universitario. El
ingreso de los socios
numerarios se formaliza
mediante una solicitud
personal de ingreso
avalada por dos socios
fundadores o
numerarios. Tienen voz y

Socios no numerarios:
20 €/año. El ingreso
de los socios no
numerarios se efectúa
a través de una
solicitud personal de
ingreso avalada por
tres socios fundadores
o numerarios. Tienen
voz, pero no voto. La
cuota es el 50% de la
cuota de los
numerarios y existen
dos tipos:

En formación: pueden pertenecer a
esta categoría los estudiantes
matriculados de primer, segundo o
tercer ciclo de cualquiera de las
disciplinas del campo de la
Neuropsicología.

Agregados: pueden ser agregados los
profesionales de otras disciplinas relacionadas
con la Neuropsicología como neurólogos,
logopedas, maestros, pedagogos, trabajadores
ocupacionales, fisioterapeutas, etc

	
  

Otros asociados
Honoríficos: aquellos que por su especial
personalidad científica sean propuestos por tres
socios Fundadores o Numerarios y aceptados por
la Asamblea General. Tienen voz, no tienen voto y
no deben abonar cuota

voto.

.	
  
. Protectores: pueden ser elegidos
Miembros Protectores aquellas
personas o entidades que deseen
contribuir al sostenimiento y
desarrollo de la Sociedad. Tienen
voz, pero no voto.

Eméritos: al alcanzar la jubilación, un Miembro
Ordinario que lo desee puede pasar a socio
Emérito solicitándolo por escrito a la Junta
Directiva, y ésta a la Comisión de Admisión.
Tienen voz, no tienen voto y no deben abonar
cuota.
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Junta Directiva

1
PRESIDENTA

2
VICEPRESIDENTA

Dolors Safont Arnau
Fundación de Daño
Cerebral Adquirido
ATENEU (Castelló). Red
Menni de Daño Cerebral,
Unidad Ntra. Señora del
Carmen (Valencia)

4
SECRETARIA	
  
Ana
	
   Aznar Ibáñez,
Fundación de Daño
Cerebral Adquirido
ATENEU (Castelló).
Centros para Mayores
NOVAIRE (Vila-real). Red
Menni de Daño Cerebral,
Unidad Ntra. Señora del
Carmen (Valencia

Marta Muñoz
Departamento de
Psicobiología de la
Facultad de Psicología,
Universitat de València

3
TESORERA

Inés Soro Conde
Clínica Neural Valencia

5
VOCALES	
  
Cristina Forn Frías
Mª Jesús Gómez López
Agueda Sapiña González
Helena Mondragón Llorca
Valle Puerta Cuestas
Elisa López Caballero
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Neuropsicología
SVNP

MÁS INFORMACIÓN EN: SVNP svnpsecretaria@gmail.com
	
  
	
  

