
FORMACIÓN EN:

CAMBIOS 

SÚBITOS DE 

CONDUCTA EN 

NIÑ@S CON 

AUTISMO

Dr. Sergio Aguilera
Dr. Carlos Enrique Orellana

26 mayo (sábado) 11.30-13.30
Salón de actos, Biblioteca de Ciencias, 
Universidad de Navarra, Pamplona



CAMBIOS SÚBITOS DE CONDUCTA 

EN NIÑ@S CON AUTISMO

11,30 “Actualización en 

Neurobiología del TEA: la 

importancia de la corteza 

prefrontal”

Sergio Aguilera. Neuropediatra

del CHN

12,00 “Cambios súbitos en la 

conducta de niños y niñas con 

TEA. Lo que se debe explorar”

Carlos Enrique Orellana Ayala.

13,00 Coloquio

26 mayo (sábado) 11.00-13.30 

Salón de actos, Biblioteca de Ciencias, 
Universidad de Navarra, Pamplona

Inscripciones arianna.ana@autismonavarra.com

GRATUITO. ES NECESARIO CONFIRMAR ASISTENCIA

mailto:arianna.ana@autismonavarra.com
mailto:.ana@autismonavarra.com
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PONENTES

CV abreviado. Dr. Carlos Enrique Orellana Ayala
“Médico pediatra, neurólogo pediatra, maestro, director del 

colegio FAMORE, Guatemala, y padre de una niña con 

discapacidad intelectual y TEA”

El Dr Orellana nació en Guatemala, se licenció en Medicina y 

Cirugía en la Universidad San Carlos de Guatemala. 

Posteriormente realizó la especialización en Neurología 

Pediátrica en la CUN-Universidad de Navarra. Es además 

diplomado en Neuropsicología por la Universidad de Catalunya 

y diplomado en neuroimagen y epilepsia por la Academia 

Virepa de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Realizó una 

especialización en Neurología del Desarrollo en la Escuela de 

Estudios de Postgrado de Universidad San Carlos, cuyo 

programa dirigió posteriormente. Incansable científico, 

médico, persona y padre, actualmente estudia un máster en 

intervención psicológica en el desarrollo y educación en la 

Universidad del Atlántico y el programa de formación en 

integración sensorial del Instituto Europeo de Integración 

Sensorial.

CV abreviado. Dr. Sergio Aguilera Albesa 
El Dr Aguilera nació en Almería, es licenciado en Medicina y 

Doctor en Medicina y Neurociencias por la Universidad de 

Navarra (UN). Se especializó en Pediatría y en Neurología 

Pediátrica en la CUN-UN. Desde 2009 desarrolla su actividad 

asistencial como neuropediatra en el Servicio de Pediatría del 

Complejo Hospitalario de Navarra. Además, es coordinador del 

grupo de investigación en Neurología Pediátrica de 

Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet, profesor asociado de 

la facultad de Medicina de la UN y ha sido profesor del curso 

de especialización en Neurología del Desarrollo de la 

Universidad San Carlos de Guatemala. Entre sus últimas 

contribuciones, destaca la realización, con un equipo 

multidisciplinar, del protocolo del Gobierno de Navarra para la 

detección, diagnóstico e intervención temprana en niños y 

niñas con sospecha de TEA 0-3 y 3-6 años.



CAMBIOS SÚBITOS DE CONDUCTA EN 

NIÑ@S CON AUTISMO

11,30 “Actualización en Neurobiología del TEA: 
la importancia de la corteza prefrontal”

Sergio Aguilera. Neuropediatra del CHN

La prevalencia del TEA sigue aumentando. En la actualidad, 

según el CDC, 1 de cada 57 niños puede padecer TEA. 

Examinamos las posibles causas de este aumento de 

prevalencia, las evidencias científicas más recientes sobre la 

compleja relación entre factores genéticos y ambientales que 

conducen al TEA. Además, profundizaremos en el desarrollo de 

la corteza prefrontal en el niño pequeño y cómo existe una 

estrecha relación entre el desarrollo de las funciones ejecutivas 

y la comunicación social.

12,00 “Cambios súbitos en la conducta de niños 

y niñas con TEA. Lo que se debe explorar”

Carlos Enrique Orellana Ayala.

* Factores que pueden provocar esta disregulación y las 

medidas que podemos pensar

a) Disregulación sensorial

b) Problemas gastrointestinales

c) Problemas dentales

d) Problemas genitourinarios

e) Problemas osteomusculares

* Agendas visuales e historias sociales como estrategia 

reguladora de conducta
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FORMACIÓN EN CAMBIOS SÚBITOS DE 

CONDUCTA EN NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO
26 MAYO, 11,30-13,30

Nombre y apellidos: ________________________

DNI:_____________________

Profesión:_______________________________

Email:___________________________________

Teléfono: ________________________________

Interés profesional:________________________

_________________________________________

_________________________________________

Enviar junto como justificante de inscripción a 

arianna.ana@autismonavarra.com

Aforo limitado. Gratuito previa inscripción.

Salón de actos, Biblioteca de Ciencias, 

Universidad de Navarra, Pamplona

mailto:arianna.ana@autismonavarra.com


SALÓN DE ACTOS, BIBLIOTECA DE CIENCIAS

https://goo.gl/maps/tGxajQ4izqo

Una vez que entras en el edificio de la biblioteca hay que 

coger el pasillo hacia la derecha y bajar a la planta 

inferior. Si hay dudas, hay un bedel en la puerta de 

entrada al que se le puede preguntar. Se ruega 

puntualidad.

Parkings gratuitos más cercanos: 

https://goo.gl/maps/HFPQbbNfFy42, https://goo.gl/m

aps/F1WVf3gTTXL2. Otra opción es el parking del 

complejo Hospitalario de Navarra que se paga zona azul 

hasta las 14:00h.
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