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II Jornadas Virtuales de TEAF

Retos en el abordaje del TEAF
Diagnóstico e Intervención en el Trastorno del
Espectro Alcohólico Fetal
22 y 29 de noviembre de 2018

Durante el embarazo, el embrión y el feto se desarrollan
en el útero materno y están expuestos a todas las
sustancias consumidas por la madre, que le llegan a
través de la placenta. El alcohol es un tóxico que afecta
principalmente al sistema nervioso central, pero también
a otros órganos, ocasiona graves problemas en el
desarrollo: malformaciones físicas, retraso en el
crecimiento, dificultades de aprendizaje y problemas de
conducta, es lo que se conoce con el nombre de

Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal
(TEAF o FASD en inglés)
Los síntomas del TEAF no siempre son fáciles de
identificar y catalogar, no siempre coinciden en el mismo
caso ni con la misma intensidad y aparecen y evolucionan
a lo largo de la vida. El TEAF no tiene cura y es irreversible
(aunque cien por cien evitable) por lo que es fundamental
una detección temprana para que los menores afectados
se puedan beneficiar de una intervención precoz y
adecuada, tanto a nivel individual, familiar como social.
Las Jornadas están dirigidas tanto a familias afectadas
como a profesionales: maestros, psicólogos, pedagogos,
trabajadores sociales, pediatras, neurólogos, psiquiatras,
médicos de familia, jueces, abogados, fiscales y, en
general, a cualquier persona interesada en este colectivo
tan vulnerable de nuestra sociedad.

Programa sesión 1: 22 de noviembre de 2018

Programa sesión 2: 29 de noviembre de 2018

16.00 Presentación de las Jornadas. Bienvenida.

16.00 “Decíamos la semana pasada…”

Marga Muñiz Aguilar
Presidenta de la Asociación Tolerancia Cero y Directora Adjunta de la
Asociación Albores
Mª Ángeles Prieto Rodríguez
Directora de la Escuela de Familias Adoptivas, Acogedoras y
Colaboradoras

Breve síntesis de la sesión 1 y presentación de la sesión 2.

16.15 Estudio de prevalencia en población adoptada.
Agnés Russiñol.
Directora del Institut Català de l’Acolliment i de Adopció ICAA

16.15 ¿Qué es el TEAF?. Rasgos neurológicos
Diego Pascual-Vaca Gómez
Neuropediatra hospital Virgen Macarena

16.45 Criterios diagnósticos: Evaluación clínica y somatométrica.
Óscar García-Algar
Jefe de servicio de Neonatología. Hospital Clínic-Maternitat ICGON,
IDIBAPS, BCNatal, Barcelona, Universidad de Barcelona

17.15 Presentación de la App diagnóstica TEAF / FASD
Jacinto Castillo Ortega
Secretario de Visual TEAF

17.30 Evaluación Neuropsicológica.
Marta Astals
Psicóloga. Investigadora del GRIE. Unidad del TEAF de Barnaclinic+

18.00 Coloquio, síntesis y conclusiones
18.30 Fin de la sesión

16.45 El TEAF en casa: Testimonios de familias TEAF.
y Alberto Vaquero
Alicia Rodríguez, Carmen Sánchez y(SAFGroup)
Alberto Vaquero

17.15 Trabajando con las familias
Rafael Llor
Director de la asociación Albores de Murcia
Marga Muñiz Aguilar
Orientadora Educativa y Logopeda. Especialista en dificultades de
aprendizaje y problemas de conducta en menores con TEAF.

17.45 Trabajando por el cambio, trabajo en red
Mercedes del Valle
Presidenta de Visual TEAF

18.00 Coloquio, síntesis y conclusiones.
18.30 Fin de las Jornadas

Secretaría:
Virginia Mellado
virginia.mellado.easp@juntadeandalucia.es
671 563 552

Inscripción Gratuita en:
https://www.easp.edu.es/programadocente/Preinscripcion/?idCurso=4Wx
E3PxZ0RNv2o01jC%2bIedMfzoNG2fWtElYAWiOMIaQ%3d

Organizan:
Escuela Andaluza de Salud Pública
Escuela de Familias Adoptivas, Acogedoras y Colaboradoras
Asociación Tolerancia Cero

