
 

 
PROGRAMA COMPLETO 
 
Días: Las clases serán los miércoles de cada semana desde el 17 de marzo al 7 de julio 2021. 
Horario: 16:00 – 19:00 (hora Colombia) | 18:00 – 21:00 (hora Argentina/Chile) 
Referencias de clases por especialidad:  █ Clínica  █ Salud Mental  █ Rehabilitación  █ Nutrición 
 

Importante: 

• A los médicos de familia, médicos clínicos, internistas y pediatras se les sugiere asistir al Programa 
completo para entender acabadamente y poder abordar desde su especialidad las particularidades del 
Síndrome de Prader Willi. 

• Para obtener el certificado de participación debe asistir al 80% de las clases, como mínimo. 

 Fecha Tema Disertante 
 17 de marzo Introducción y Bienvenida.  

Presentación del curso y participantes. 

• RedLASPW 

  Introducción al Síndrome de Prader-Willi (SPW). 
Características generales.  
Diagnóstico precoz y técnicas diagnósticas. 

• Dra. Fanny Cortés 
(CH) 

 24 de marzo Características clínicas en edad pediátrica. • Dra. Paulina Bravo 
(CH) 

  Características clínicas en adolescentes y 
adultos, y sus comorbilidades 

• Dra. Jorgelina 
Stegmann (ARG) 

 31 de marzo Personalidad del SPW. • Lic. Aurora 
Rustarazo (ESP) 

  Comorbilidades psiquiátricas. • Dra. Anabela 
Galiana (ARG) 

 7 de abril Uso de medicamentos psiquiátricos en SPW. 
 
Manejo conductual en personas con SPW.  

• Linda Gourash, 
PhD (USA) 

• Lic. Agustina         
D' Acunti (ARG) 

 14 de abril Hipotonía en el pediátrico con SPW  
Estimulación y rol del kinesiólogo/a.  

• Dra. Marcela 
Paredes (CH) 

  Rehabilitación kinesiológica en adolescentes y 
adultos.   

• Lic. Alejandro 
Gerónimo (ARG) 

    



 

 

    
 21 de abril Alteraciones osteoarticulares en SPW  • Dr. Gonzalo Quiero 

(ARG ) 
  Trastornos del lenguaje en las distintas etapas 

de la vida. Rol de la fonoaudióloga. 
• Lic. Mercedes Orzi 

(ARG ) 

 28 de abril Perfil cognitivo y del aprendizaje en población 
pediátrica. 

• Lic. Karina 
Abraldes (ARG ) 

  Perfil cognitivo y del aprendizaje en 
adolescentes y adultos. 

• Lic. Nadia Tártalo 
(ARG) 

 5 de mayo Trastornos del sueño  en las distintas etapas de 
la vida en el SPW. 

• Dra. María Elena 
Mazzola( ARG ) 

 12 de mayo Generalidades endocrinológicas en el SPW y 
hormona de crecimiento. 

• Dra. Ignacio 
Bergadá (ARG) 

  Metabolismo fosfocálcico en SPW. • Dr. Shokery Awada 
(COL) 

 19 de mayo Características nutricionales en edad pediátrica  • Dra. Paulina Bravo 
(CH) 

  Características nutricionales en adultos  • Lic. Romina 
Ceccomancini 
(ARG) 

 26 de mayo Manejo nutricional y Seguridad alimentaria • Lic. Romina 
Ceccomancini 
(ARG) 

  Conducta Alimentaria  • Lic. Bárbara 
Pedemonti (ARG) 

 2 de junio Prevención de la obesidad en niños con SPW. • Dra.Virginia 
Desantadina (ARG) 

 9 de junio Actividad física en personas con SPW.  
Aspectos teóricos.   

• Daniela Rubín,PhD. 
(USA) 

  Actividad física en personas con SPW.  
Aspectos prácticos.  

• Lic.Pablo Cabrera 
(ARG) 

 16 de junio Seguimiento transdisciplinario de la personas 
con SPW.  

• Dra. Jorgelina 
Stegmann (ARG) 

 23 de junio Trabajo en equipo por especialidades.  • RedLASPW 
 30 de junio Trabajo en equipo por países. Armado de red. • RedLASPW 
 7 de julio Creación de red LATAM de Networking. • RedLASPW 


