
Avances en el diagnóstico, 
la neurobiología y el tratamiento 
de los trastornos neurológicos
Universidad de Miami, 20 y 21 de marzo de 2017

 DÍA 1 Lunes 20 de marzo
 8:15 a. m. Inscripción/desayuno bufé

 9:15 a. m. Introducciones 
  Renato D. Alarcón, MD, MPH; 

Ralph Sacco, MD, MS, FAHA, FAAN

10:00 a. m. Trastornos del estado de ánimo  
en condiciones neurológicas 
comunes: asociación con  
la psiquiatría para mejorar  
la atención de los pacientes 

  Mark Frye, MD

 11:00 a. m. Epilepsia refractaria 
  Antonio V. Delgado-Escueta, MD 

 12:00 p. m. Aspectos psiquiátricos comunes 
de la epilepsia: Lo que todos los 
neurólogos deben saber y hacer 
para un manejo adecuado de 
pacientes con epilepsia 
Andres M. Kanner, MD, FANA, FAES

 1:00 p. m. Almuerzo bufé

 2:00 p. m. Diálogo clínico con expertos  
en epilepsia 

  Andres M. Kanner, MD, FANA, FAES; 
Antonio V. Delgado-Escueta, MD

 3:00 p. m. Novedades en la prevención  
y el tratamiento de migrañas 

  Teshamae Monteith, MD, FAHS

 4:00 p. m. Receso

 4:15 p. m. Accidente cerebrovascular: 
actualización clínica y prácticas 
recomendadas para una  
mejor evolución  
Ralph Sacco, MD, MS, FAHA, FAAN

 5:15 p. m. Demencia: avances clínicos  
y de tratamiento de la demencia,  
y estrategias colaborativas para  
la atención entre neurólogos, 
psiquiatras y otros especialistas 
Xiaoyan Sun, MD, PhD

 6:15 p. m. Cierre

 7:00 p. m. Cena

HORARIOS DEL SERVICIO DE TRASLADO 
 Día 1 7:45 a. m. (hotel) 

6:30 p. m. (lugar del evento)

 Día 2 8:00 a. m. (hotel) 
1:00 p. m. (lugar del evento)

INSTRUCCIONES PARA 
OBTENER LOS CRÉDITOS 
Para concluir satisfactoriamente esta actividad de 
educación médica continua, debe participar en el 
encuentro en vivo y la revisión de los materiales 
del curso, además de seguir las instrucciones 
correspondientes que se encuentran en los 
formularios de solicitud de créditos y evaluación,  
los cuales se entregarán en el evento.

INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN 
Para obtener más información y registrarse, visite  
www.neuroscienceCME.com/neuro;  
también puede escanear el código QR  
que se encuentra a la derecha.

 DÍA 2 Martes 21 de marzo
 8:30 a. m. Desayuno bufé

 9:30 a. m. Enfermedad de Parkinson: 
actualización clínica, comorbilidades 
y tratamiento actual 

  Corneliu Luca, MD, PhD

 10:30 a. m. Esclerosis múltiple y 
comorbilidades psiquiátricas 

  Melissa Ortega, MD

 11:30 a. m. Receso

 11:45 a. m. Síndrome de piernas inquietas  
y temblor 

  Carlos Singer, MD

 12:45 p. m. Comentarios de cierre 
Renato D. Alarcón, MD, MPH; 
Ralph Sacco, MD, MS, FAHA, FAAN

  1:00 p. m. Cierre


