Programa de Residencia Neuropsicología
Infantil
Introducción
El instituto Fleni se encuentra comprometido con la excelencia en educación y
entrenamiento clínico. Los profesionales de la institución brindan un entorno
adecuado para la enseñanza de nuevos conocimientos y experiencias.
Por otra parte, la tradición de esta institución en el manejo de las enfermedades
neurológicas la convierten en uno de los principales referentes en el país, tanto para
los pacientes como para otros profesionales de la salud.
Fleni se destaca por el diagnóstico temprano y abordaje inter/transdiciplinario de
pacientes con lesiones en el Sistema Nervioso Central, trastornos del desarrollo y
fracaso escolar. Asimismo Fleni Escobar es una institución de referencia, en el que
se puede seguir el proceso de rehabilitación desde el inicio hasta la reinserción en la
comunidad. Por lo tanto, ofrece un ámbito de calidad y excelencia para la formación
de residentes en la sede Escobar
Funcionamiento
La residencia tiene una dedicación full time a lo largo de 3 años. Incluye tareas
asistenciales en los servicios de admisión, hospital de día e internación. Asimismo
presta capacitación teórica, asistencia a ateneos interdisciplinarios, y supervisión
continua.
Lugar donde se desarrolla la residencia: Sede Escobar.

Neuropsicología infantil
El objetivo general de la residencia es formar al profesional en la evaluación y
rehabilitación de pacientes con gran variedad de déficits neuropsicológicos a causa
de

diversos

desórdenes

del

sistema

nervioso

central,

integrando

dichos

conocimientos con variables del desarrollo neurológico y psicológico sin descuidar
variables ambientales que puedan estar incidiendo en la conducta. Asimismo
entrenarlos a brindar recomendaciones e implementar tratamientos que puedan
disminuir el impacto de los déficits neuropsicológicos en el funcionamiento cognitivo,
emocional, social, educacional y ambiental. A su vez, proveer a los profesionales de
experiencias de rehabilitación, interconsulta e interacción con profesionales de
diversas disciplinas en un marco de trabajo interdisciplinario.
Destinatarios:


Título de Licenciado en Psicología



Edad: 23 – 30 años



Ser ciudadano Argentino.



1 año de experiencia clínica con niños con discapacidad o dos materias
aprobadas de la carrera especialización en neuropsicología de la UBA o curso
de posgrado afín.

