INFORME DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD COLOMBIANA DE NEUROPSICOLOGÍA

Durante el periodo 2016 hasta marzo de 2019 la Sociedad Colombiana de
Neuropsicología (SCN) realizó diferentes actividades y se llevaron a cabo diferentes
procesos encaminados principalmente a la organización legal y contable y la realización
de eventos académicos formativos y de actualización.
A continuación relaciono las diferentes actividades y procesos llevados a cabo

1. ORGANIZACIÓN DE LOS PRIMEROS ESTATUTOS, INSCRIPCIÓN EN
CÁMARA DE COMERCIO Y APERTURA DE CUENTA.
La redacción y organización de los primeros estatutos de la SCN fue realizada en conjunto
con todos los miembros fundadores durante el 2016. En estos primeros estatutos se
estableció la manera como se fundó la SCN, se definieron los aportes realizados por los
miembros fundadores, así como los tipos de miembros, requisitos y cuotas de inscripción
y mantenimiento, entre otras disposiciones. Adicionalmente, se inscribió la SCN en la
Cámara de Comercio de Bogotá, apareciendo Oscar Utria el representante legal.
Adicionalmente, Oscar Utria y Rocío Acosta, como tesorera, abrieron la cuenta bancaria
de la SCN.

2. PRESENTACIÓN DE LA SCN.
En el mes de noviembre de 2016 se hizo la presentación oficial de la Sociedad
Colombiana de Neuropsicología, en el marco del 6º Congreso de Neuropsicología Clínica
Hospitalaria, llevado a cabo en la ciudad de Bogotá. En este momento se contó con la
participación de la mayoría de miembros fundadores.
Posteriormente, en los primeros meses de 2017, se llevaron a cabo eventos en
Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bogotá, Medellín, Ibagué, Bucaramanga, Cali y
Manizales, en los que se presentaron los resultados de la investigación del estado actual
de la neuropsicología en Colombia, se presentó la SCN y se hizo la invitación al I
Congreso de la SCN.

3. CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SCN Y DEL I CONGRESO
COLOMBIANO DE LA SCN.
Se contrató el diseño y puesta en marcha de la página web de la SCN, con el fin de hacer
públicos los estatutos, reglamentos y procedimientos de inscripción para nuevos
miembros, así como los objetivos de la SCN. Paralelamente, se diseñó con el apoyo de la
Universidad del Norte, la página web del congreso.

4. REALIZACIÓN DEL PRIMER CONGRESO DE LA SCN.
Sin duda alguna, el evento más grande hasta la fecha. A continuación se anexa el reporte
del congreso.

1er Congreso de la Sociedad
Colombiana de Neuropsicología
21-23 de Septiembre de 2017
Barranquilla, Colombia

Los pasados días 21, 22 y 23 de Septiembre se llevó a cabo el 1er Congreso de la
Sociedad Colombiana de Neuropsicología. El congreso se realizó en las instalaciones de
la Universidad del Norte y contó con la participación de más de 900 personas, incluyendo
a los ponentes invitados. Asistieron personas de distintos países del mundo como México,
España, Republica Dominicana, Venezuela, etc. De igual forma, muchos provenían de
distintas ciudades de Colombia como Bogotá, Barranquilla, Cali, Neiva, Bucaramanga,
Santa Marta y Cartagena, entre otras.
El Dr. Carlos José De los Reyes Aragón fue el presidente de este primer congreso.
No obstante, tanto el comité organizador, como el comité científico estuvo conformado
por personas provenientes de distintas ciudades de Colombia. Más de 15 organizaciones
de diferentes países estuvieron presentes como patrocinadores del evento, incluyendo
importantes universidades colombianas, asociaciones científicas, centros de investigación
y empresas privadas.
A nivel académico, durante el congreso se llevaron a cabo cinco cursos
precongreso sobre temas tales como demencias, neuropsicología del deporte,
neuropsicología infantil, informes neuropsicológicos y baremación de pruebas
neuropsicológicas en población colombiana. De igual modo, se presentaron 8
conferencias magistrales y 18 conferencias paralelas. En total se aceptaron 42 trabajos
para ser presentados en presentación oral, 80 trabajos en poster y 32 en simposios. Es
decir durante este congreso tuvieron lugar 185 presentaciones académicas.
A nivel social, en el congreso se organizaron diferentes espacios informales
incluyendo cenas y almuerzos para los ponentes en los que se lograron hacer acuerdos
para diversos proyectos de investigación, pasantías y otros trabajos colaborativos que, sin
duda alguna ayudarán al desarrollo de la neuropsicología en Colombia. La noche del
viernes 22 de Septiembre se celebró una fiesta de gala a la cual asistieron 150 personas.
En la fiesta se hizo una presentación de bailes típicos de la región Caribe colombiana,
haciendo un baile temático del Carnaval de Barranquilla.
Finalmente, en el acto de clausura se presentó la nueva sede del congreso que será
en Cali en el año 2019.
A continuación, se presenta de forma detallada toda la información relacionada
con el congreso.

PRESIDENTE DEL CONGRESO
Dr. Carlos De los Reyes Aragón
Departamento de Psicología
Universidad del Norte
Barranquilla, Colombia.
E mail: cdelosreyes@uninorte.edu.co
CONFERENCISTAS INVITADOS
Dr. Donald Stuss (Canadá)
Dra. Mckay Sohlberg (USA)
Dr. John DeLuca (USA)
Dr. Fernando Maestú (España)
Dra. Adriana Strutt (USA)
Dr. Guido Masciliano (Argentina)
Dr. Alberto Rodríguez (Ecuador)
Dr. Christine Salinas (USA)
Dr. Diego Rivera (España)
Iñigo Fernandez (España)
Elvira del Valle (España)
Dr. Arne Dietrich (Líbano)
Dr. José Torres (España)
Dra. Xóchitl Ortiz (México)
Dr. Javier Galarza (México)
José Alvarez (México)
Dra. Patricia Montañés (Colombia)
Dra. Lina Álvarez (Colombia)
Dr. Mauricio Medina (Colombia)
Dra. Isabel Suárez (Colombia)

COMITÉ ORGANIZADOR
Carlos José De los Reyes Aragón, PhD (Barranquilla)
María Cristina Quijano, MSc (Cali)
Cristian Camilo Trujillo, MSc (Tunja)
María Rocío Acosta Barreto, PhD (Bogota)
Silvia Leonor Olivera Plaza, MSc (Neiva)
Diana Marcela Montoya, PhD (Manizales)
Carolina Beltrán Dulcey PhD (Bucaramanga)
Juan Carlos Restrepo Botero, PhD (Medellín)
José Amilkar Calderón Chagualá, PhD (Ibagué)
Rocío del Carmen Bolaños, MSc (Bogotá)
Natalia Cadavid Ruiz, PhD (Cali)
Oscar Emilio Utria Rodríguez, MSc (Bogotá)
Melissa Alejandra Rodríguez Díaz, MSc(Barranquilla)
María Fernanda Arenas Celia, MSc (Barranquilla)
Juan Carlos Arango Lasprilla, PhD (Medellín)
Diego Rivera Camacho, PhD (Neiva)
Janni Orozco, BSc (Barranquilla)
Daniela Ortiz Tejera, BSc (Barranquilla)
Rafael Jose Mejia Villarreal, BSc (Barranquilla)

COMITÉ CIENTÍFICO
Johanna Guerrero Bolaño, MSc (Santa Marta)
Jaime Alberto Arenas, MSc (Armenia)
Wilmar Pineda Alhucema, MSc (Barranquilla)
Patricia Janeth Pitta Vargas, MSc (Bogotá)
Hugo Fernando Urquina Sánchez, MSc (Neiva)
Johana Andrea Folleco, MSc (Bogotá)
William Ardila, MSc (Bucaramanga)
Jenny Gómez, MSc (Bucaramanga)
Beatriz Muñoz, MSc (Cali)
María Fernanda Pérez Morales, MSc (Cali)
Karol Patricia Gutiérrez Ruiz, PhD (Cartagena)
Manuel Ernesto Riaño Garzon, MSc (Cúcuta)
Javier Leonardo Torrado Rodriguez, PhD (Cúcuta)
Mónica Moncaleano, MSc (Ibagué)
Diana Jimena Puerta, PhD (Ibagué)
Daniel Alfredo Landinez, MSc (Manizales)
Luisa Fernanda Mendez, MSc (Manizales)
Sonia De la Portilla, MD (Manizales)
Lilliana Alvaran Florez, MSc (Medellín)
Maryoris Elena Zapata, PhD (Medellín)
Juan Felipe Vanegas Agudelo, Msc (Medellín)
Alejandra Arboleda, PhD (Medellín)
Zamira Barguil Navarro, MSc (Montería)
Carlos Alberto Dorado Ramirez, MSc (Pereira)
Eliana Coneo, MSc (Sincelejo)

COMITÉ CIENTÍFICO (Continuación)
Juan Felipe Cardona, PhD (Cali)
Armando Muñoz, MSc (Ibagué)
David Montoya, PhD (Medellín)

ENTIDADES ORGANIZADORAS

ENTIDADES PATROCINADORAS

ASOCIACIONES E INSTITUCIONES QUE AVALARON EL CONGRESO
Universidad Tecnológica de Bolívar
Asociación Colombiana de Facultades de Psicología
Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta
Universidad Cooperativa de Colombia
Universidad Autónoma del Caribe
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Instituto Neurológico de Colombia

PRESENTACIONES ORALES

Atención y Memoria

Numero de
Presentaciones
3

Funciones ejecutivas

5

Lenguaje y Afasias

2

Medición y Evaluación en Neuropsicología

2

Neuroimagen

4

Neuropsicología de la tercera edad
Neuropsicología de las enfermedades
neurodegenerativas
Neuropsicología Experimental

1

Neuropsicología infantil

10

Neuropsicología y adicciones

3

Neuropsicología y daño cerebral

3

Neuropsicología y educación

1

Otros

1

Rehabilitación en Neuropsicología

1

Total presentaciones

42

Eje temático

4
2

PRESENTACIONES EN PÓSTER
Eje temático

Numero de Póster

Atención y Memoria

3

Funciones ejecutivas

12

Lenguaje y Afasias

5

Percepción y agnosias

1

Neuropsicología y daño cerebral

13

Rehabilitación en Neuropsicología

4

Neuropsicología infantil

2

Neuropsicología y educación

5

Medición y Evaluación en Neuropsicología

4

Neuropsicología Experimental

1

Neuroimagen

2

Neuropsicología y adicciones

4

Neuropsicología y trastornos psiquiátricos

4

Familia y cuidadores

2

Neuropsicología de la tercera edad

3

Neuropsicología de las enfermedades neurodegenerativas

4

Neuropsicología y enfermedades raras

6

Otros

5

Total Póster

80

SIMPOSIOS
1. Funciones ejecutivas y adicciones.
2. Retos y nuevas aproximaciones al diagnóstico de enfermedades
neurodegenerativas
3. Evidencias Exitosas en Intervención Neuropsicológica infantil
4. Experiencias significativas de evaluación neuropsicología en Cali Colombia
5. Funciones ejecutivas en la edad escolar
6. Neuropsicología y genética: estudios de caso
7. Neuropsicología de las Funciones Ejecutivas
8. Implicaciones del concepto "Trastorno Neurocognitivo" en adulto joven:
Discusión a partir de casos clínicos
Cada simposio estuvo compuesto por cuatro presentaciones, siendo un total de 32
conferencias en los simposios.

COMENTARIOS RECIBIDOS ACERCA DEL EVENTO
“Sin temor a equivocarme, considero que es éste el congreso más importante realizado en
Colombia, a lo largo de su historia”.
“Este ha sido el evento más importante de Neuropsicología en Colombia por la calidad
de los conferencistas invitados”.
“Atender las ponencias de conferencistas tan importantes fue una gran experiencia de
crecimiento personal y profesional”
“Ningún evento de Neuropsicología realizado en Colombia anteriormente había contado
con ponentes tan importantes como los que se presentan en este congreso”
“A pesar de ser un congreso de gran magnitud, al tener tantas personas asistiendo, estuvo
muy bien organizado y todo fluyó con normalidad”
“No sé si algún otro evento de Neuropsicología al que asista pueda superar este, escuchar
al Dr. Donald Stuss y a la Dra. McKay Solhberg en un mismo evento es una experiencia
que se da sólo una vez en la vida”
“Fue un excelente congreso que no solo trajo ponentes destacados, sino que también hubo
conferencias de temas variados a lo largo de su realización, proponiendo diversos tópicos
de interés para los neuropsicológos”
“Asistir a este congreso me ayudó a conocer sobre qué se está investigando hoy en día en
la profesión”

REGISTRO FOTOGRÁFIO D EL EVENTO

5. LIDERAZGO
EN
COLABORACIÓN
CON
EL
COLEGIO
COLOMBIANO
DE
PSICÓLOGOS
(COLPSIC)
PARA
LA
ACTUALIZACIÓN
DE
LA
CLASIFICACIÓN
ÚNICA
DE
PROCEDIMIENTOS EN SALUD (CUPS) EN COLOMBIA.
En colaboración con COLPSIC, se lideró la actualización de la actualización de las CUPS,
consiguiendo que se incluyeran nuevamente los servicios de neuropsicología en el
sistema. Este proyecto fue liderado por la Dirección de Campos, Programas y Proyectos
del Colegio Colombiano de Psicólogos, en cabeza de la Diana Monroy, la Miembro
fundador de la SCN, Rocío Acosta, junto con otros neuropsicólogos del país.

6. EVENTOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA.
Se programaron y realizaron con éxito diversos cursos de actualización gratuitos o con
pago reducido para miembros de la SCN en varias ciudades del país. De igual forma, se
estudió y se avaló el apoyo a cursos o seminarios en neuropsicología en Colombia,
obteniendo beneficios económicos para los miembros de la SCN en los valores de
inscripción. Estos eventos han sido realizados en Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín,
Montería y Cartagena. Actualmente se están preparando nuevos cursos de actualización
en otras regiones.
De igual forma, se apoyó académica y económicamente al II Congreso Iberoamericano
de Neuropsicología, realizado en Almería en mayo de 2018.

7. REESTRUCTURACIÓN ESTATUOS.
Atendiendo a cambios en la legislación Colombiana, durante el 2018 la SCN contrató
servicios externos, con el fin de actualizar los estatutos. Producto de esa revisión fueron
los nuevos estatutos, que se encuentran publicados en la página web.

8. ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y BOTÓN DE PAGOS.
De igual forma, se actualizó la página web y se incluyó el botón de pagos para la
realización de pagos electrónicos. Esta mejora ha permitido una mayor precisión en los
dineros percibidos por conceptos de membresía e inscripciones a curos y congresos.

9. INICIO DE PROMOCIÓN DE II CONGRESO
Finalmente, desde el segundo semestre de 2018, se inició la organización y promoción
del II Congreso de la Sociedad Colombiana de Neuropsicología III Congreso
Iberoamericano de Neuropsicología. Hasta el momento se ha avanzado de manera

importante con la consecución de patrocinadores, así como en el programa científicoacadémico y en otros aspectos logísticos. Este proyecto está siendo liderado por la
Universidad Javeriana de Cali, en cabeza de María Cristina Quijano, Presidenta del
evento.

CARLOS JOSÉ DE LOS REYES ARAGÓN

Presidente Sociedad Colombiana de Neuropsicología.

