Puesta al día: Síndrome Prader Willi
Sesiones exclusivas para médicos y cuidadores
Viernes 1 de julio 2016
Auditorio Hernando Guerrero, Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt
El encuentro:
El Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, hospital pediátrico referente en América Latina, en
coherencia con su misión de prestar servicios de salud, educación e investigación a nivel nacional,
con énfasis en pediatría especializada, ortope
ortopedia y rehabilitación, llevará a cabo el próximo
p
viernes
1ro de julio el encuentro Puesta al día: Síndrome de Prader Willi, a desarrollarse en dos sesiones
especiales, una para médicos y la segunda para cuidadores.
primera sesión (mañana), a genetistas,
enetistas, endocrinólogos, pediatras,
Este evento está dirigido,, en la prim
ortopedistas, gastroenterólogos, médicos generales, sicólogos, terapeutas y estudiantes de
medicina.
Para la segunda sesión (tarde), brindará una capacitación especial sobre el manejo integral de
paciente con SPW para padres de familia y cuidadores.
Nuestro principal conferencista, el Dr. Moris Angulo, M.D. director de Medicina Genética y
subdirector de Endocrinología Pediátrica del H
Hospital
ospital Universitario Winthrop en New York,
buscará que loss asistentes al evento entiendan el diagnóstico de esta patología y conozcan los
últimos avances en su tratamiento y la morbilidad asociada (hipotonía neonatal, obesidad,
hipofagia compulsiva, comportamiento, escoliosis, entre otros).
Conferencistas:
•

Dr. Moris Angulo: Director de Medicina Genética y el Subdirector de Endocrinología
Pediátrica del Winthrop University Hospital en New York. Miembro del comité de asesoría
clínica de la Asociación del Síndrome Prader Willi en Estados Unidos (PWSA USA). Pionero
Pion
del tratamiento de la hormona de crecimiento en pacientes con síndrome Prader-Willi.
Prader

•

Dra. Liliana Betancourt: Coordinadora de la Unidad de Salud Mental del Instituto
Roosevelt en Bogotá.
á. Mé
Médica
dica Psiquiatra, Gestora y Administradora de Servicios de salud,
Psiquiatra
atra de Niños y de Adolescentes de la Pontificia Universidad Javeriana
Javeri
de Bogotá.
Docente de la especialidad de Psiquiatría y de la subespecialidad de Psiquiatría Infantil, de
la Universidad Javeriana. Experta en detección temprana de síntom
síntomas
as de patologías de
salud mental infantil, entre esas
esas, los tipos de trastorno generalizado del desarrollo,
desarrollo
autismo, psicosis infantiles, déficit cognitivo y con todo aquello relacionado con
trastornos de aprendizaje, rehabilitación integral y educación inclusiva en pacientes.

•

Dr. Camilo Mendoza: Médico fisiatra del Instituto Roosevelt
Roosevelt, egresado de la Universidad
Nacional de Colombia. Cinco años de experiencia en manejo de rehabilitación de niños con
parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares y alteraciones secundarias y primarias
del desarrollo neurológico.

•

Terapeuta Natalia Pérez:
z: Licenciada de Salud Mental en el estado de la Florida (EE
(E UU) y
certificada
ertificada en Análisis de Comportamiento (ABA) en el mismo país. Se ha dedicado a
trabajar con menores con necesidades especiales desde el 2006 y se ha especializado en lo
que es intervención
ción temprana. Su trabajo se caracteriza por crear programas de
prevención e intervención para menores que presentan dificultades en el área de
comportamiento, así como entrenamiento de padres para el manejo de conductas
inadecuadas.

•

Terapeuta Gloria Jurado
ado Calvache: Terapeuta Física Universidad Nacional de Colombia.
Especialista en Desarrollo Infantil con énfasis en niños de alto riesgo. Profesional con 21
años de experiencia en neuropatologías,, síndromes y otras alteraciones en el paciente
prematuro. Miembro
embro activo de la Fundación Madre Canguro. Docente y asesora a equipos
multidisciplinarios nacionales y extranjeros

•

Castro: Nutricionista Dietista egresada de la Pontificia
Nutricionista Luz Helena Castro
Universidad Javeriana, diplomada en Diagnóstico y Tratamiento en Errores Innatos del
Metabolismo en el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA) de Chile.
Chile
Docente del diplomado
iplomado Enfermedades Metabólicas Y Nutrición Clínica en la Edad
Pediátrica de la Universidad el Bosque, SSpeaker para Colombia
bia y Perú en errores innatos
i
del metabolismo, dieta ccetogénica
etogénica y enfermedades de depósito lisosomal. Asesora para
varias asociaciones de pacientes con Errores Innatos del Metabolismo.

Día: Viernes 1 de Julio de 2016
Horarios: 7:30am - 12:00pm sesión para médicos y especialistas.
12:45m - 5:30pm sesión para padres de familia y cuidadores con pacientes de SPW.
Lugar: Auditorio Hernando Guerrero, Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, Cra 4 no. 17-50,
17
Bogotá- Colombia.

Este evento no tiene costo, pero es necesaria la inscripción con sus datos personales (nombre,
teléfono, correo, profesión y/o empresa) al correo educación@ioir.org.co o al teléfono +57 1
3534000 ext. 6252 ó 384.

PROGRAMACIÓN

Puesta al día: Síndrome Prader Willi
Sesiones
nes exclusivas para médicos y cuidadores
Viernes 1 de julio 2016
Auditorio Hernando Guerrero, Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt

Sesión para médicos y especialistas
•
•
•
•
•
•
•

7:30 – 8:00
:00 am: Registro de médicos y especialistas.
8:00 – 9:00 am: Sesión gene
general,
al, Evaluación diagnóstica del síndrome de Prader-Willi
Prader
desde
el abordaje médico. Dr. Moris Angulo
Angulo.
9:00 – 10:00 am: Evaluación endocrinológica del Síndrome de Prader
Prader-Willi.
Willi. Dr. Moris
Angulo.
10:00 – 10:15 am: Coffee break
10:15 – 11:00 am: Rehab
Rehabilitación
ilitación en pacientes con SPW, caso Instituto Roosevelt. Dr.
Camilo Mendoza.
11:00 – 11:45 am: Aportes al abordaje y diagnóstico de SPW por parte de psiquiatría
infantil. Dra. Liliana Betancourt.
12:00 – 12:45 pm: Almuerzo libre

Sesión para padres y cuidadores:
• 12:30 – 1:00 pm: Registro de padres de familia y cuidadores.
• 1:00 – 2:15 pm: Charla para padres/cuidadores y resolución de preguntas. Dr. Moris
Angulo.
• 2:15 – 3:00 pm: Herramientas de manejo para padres; Intervención temprana de
conductas inadecuadas en SPW. Terapeuta Natalia Pérez.
• 3:00 – 3:15 pm: Coffee break
• 3:15 – 4:00 pm: Rehabilitación integral en pacientes con SPW
SPW. Terapeuta Gloria Jurado
Calvache.
• 4:00 – 4:45 pm: La dieta como una intervención médica para el SPW. Nutricionista Luz
Helena Castro.
• 4:45 – 5:30 pm: Panel con los especialistas. Cierre del evento.

fiche sesión médicos y especialistas
especialistas:
Afiche

Afiche sesión padres de familia y cuidadores:

