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Carta al director

Carta del Comité Organizador
del 56 Congreso de AEPNYA
Apreciado colega:
Todos somos conscientes de la enorme responsabilidad
de nuestro trabajo. Día a día vamos influyendo en el futuro de muchos niños. Nos hemos entrenado para conocerlos
y para ayudarles. Pero los tiempos cambian y sus intereses,
quehaceres y aficiones también. En un mundo global como
el actual los niños manejan la tecnología de forma innata,
en muchas ocasiones mejor que sus propios padres. Los
procesos diagnósticos y terapéuticos se perfeccionan a un
ritmo muchas veces difícil de seguir. Y el conocimiento
científico sobre las bases biológicas y psicológicas del
enfermar crece exponencialmente.
Desde el Comité Organizador creemos que ha llegado el
momento de dedicar un congreso a reflexionar, conocer y
debatir no sólo sobre nuestro presente, sino también sobre
ese futuro que tópicamente se nos dice que ya está aquí.
A continuación te anticipo alguno de los temas que trataremos:
• ¿Cual será el impacto de los cambios diagnósticos
propuestos en el DSM-5?
• ¿Qué está retrasando la aprobación de nuestra especialidad?
• ¿Cómo influye el ambiente en el desarrollo cerebral?
¿Qué podemos hacer cuando el trauma ya ha marcado ese cerebro en desarrollo?
• ¿Está cercano el día en que utilicemos tecnología para
el diagnóstico del TDAH?
• ¿Cómo funciona la Realidad Virtual en el tratamiento
de los trastornos alimentarios? ¿Qué es y cómo se
usa la Realidad Aumentada?
• ¿Puede detectarse precozmente la Psicopatía?

• ¿Son útiles las herramientas online para detectar o tratar los trastornos mentales?
• En este mundo global, ¿Existe una Salud Global?
• ¿Pueden prevenirse las conductas disociales trabajando sobre niños de 3 años?
• ¿Cual es la frontera entre el TDAH, el T. Bipolar y los
trastornos de conducta? ¿Es la disregulación emocional el núcleo común en todos ellos?
• Y más que tenemos en el tintero.
Como siempre la asistencia llevará asociada los créditos correspondientes en Formación Continuada.
Mantente informado a través de nuestra página web
(http.//alicante2011.aepnya.org). En ella reflejamos los
avances y modificaciones que se suceden en la organización del congreso. Nuestra web es el camino más fácil para
acceder a la Secretaría Técnica (Viajes Hispania), para
enviar tus comunicaciones o para realizar tus propuestas de
mesas y conferencias. También podrás contribuir a diseñar
el congreso con las encuestas que mantenemos activas
(logística del congreso, el futuro de la especialidad, etc), a
través del foro de opinión o directamente en alicante2011@aepnya.org
Espero que el programa te resulte atractivo y verte en
junio en Alicante (temperatura media 22º).
Hasta entonces recibe un cordial saludo (y nos vemos
en La Red).
Tomás J. Cantó
Presidente del 56º Congreso de la
Asociación Española de Psiquiatría
del Niño y el Adolescente
Alicante, 2-4 junio de 2011
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