
 

 

 

Conferencia: Neurociencias y Psicofármacos en la edad escolar 
 
 

 
 

 
 
 
Presentación: 

 
 

El Área de Psicología de la Educación del 
COP Las Palmas ha organizado esta 
conferencia con los siguientes objetivos: 
 
• Dar a conocer los avances en 

neurociencias en la población infanto-
juvenil. 
 

• Dar a conocer los efectos de los 
fármacos en los trastornos de la 
infancia y adolescencia. 

 
• Exponer cómo los fármacos influyen 

en la plasticidad neuronal. 
 

 

 

 

 

 

Programa:  

 

• Introducción a la psicofarmacología en niños y adolescentes. Aspectos 
diferenciales. 

• Justificación del uso de psicofármacos: cómo, cuándo y por qué. 
• Principales grupos farmacológicos: indicaciones, mecanismo de acción, efectos 

secundarios, etc. 
• Aspectos legales sobre el uso de psicofármacos en población infanto-juvenil. 
• Casos clínicos. 

 
 
Dirigido a:  
 

• Colegiados/as del COP Las Palmas y de otros COP. 
• Otros profesionales sanitarios. 
• Orientadores educativos. 
• Estudiantes de último curso de Grado de Psicología. 

 
 



 

 

 

 

 

Ponente:  
 

• Dra. Dña. Sabrina González Santana. Psiquiatra Infanto-juvenil. Jefa de 
Servicio de Psiquiatría Infanto Juvenil del Complejo Hospitalario Insular – 
Materno Infantil desde julio de 2016. 

 
Fecha, y lugar de celebración: viernes 4 de octubre de 2019 en el Salón de Actos del 
COP Las Palmas (C/ Carvajal, 12 – bajo trasera. 35004, Las Palmas de Gran 
Canaria). 
 
Duración: 3 horas (de 17:00 a 20:00 horas). 
 
Plazas: 40. 
 
Plazo de inscripciones: del 11 al 27 de septiembre de 2019. 
 
Importe: 12,00€ (cuota única). 
 
 

 

Formalización de matrícula: 

1.- En la web www.coplaspalmas.org, colegiados/as COPLP imprescindible iniciar 
sesión en la zona restringida.  
 
2.-Inscribirse online en el enlace del cartel del curso que aparece en las noticias 
destacadas de la web del COP Las Palmas. NOTA: Es imprescindible la aceptación 
del "condicionado de alumnos" que mostrará la web para formalizar la inscripción. 
 
3.- Hacer el ingreso en el nº cuenta Banco Sabadell: ES53 0081 0438 88 0001744485, 
indicando en el concepto el nombre completo y "Conferencia psicofármacos". 
 
4.- Posteriormente, enviar por correo electrónico el resguardo del ingreso con su 
nombre completo a la dirección administracion@coplaspalmas.org 

 

 

No se considerará formalizada la inscripción hasta no haberse  

completado todos los pasos 

 

 

La administración del COP Las Palmas confirmará la plaza al alumno/a vía 

correo electrónico una vez se confirme el proceso de inscripción. 


