
Primer Congreso Europeo GIRN 2022: Dificultades en la 

cognición social tras un daño cerebral adquirido.  

Críticas y posibles abordajes diagnósticos y terapéuticos 
Organizado por: GIRN (Gruppo Interprofessionale di Riabilitazione in Neuropsicologia) y  

  UGR (Universidad de Granada) 
Fecha: 11 y 12 de noviembre de 2022 
Sede: Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, Campus Cartuja, Granada 
 

 
 
 
 

                                                                                   PROGRAMA                     
 

                           Viernes 11 Noviembre 2022 

14:00 Recogida documentación 

14:30 Acto de Inauguración 

14:45 Conferencia magistral: Neurociencia de la empatía (Salvatore M. Aglioti)  

15:30 Evidencias de la reactividad emocional en pacientes con alteraciones de conciencia (Mariagrazia D'Ippolito) 

16:00 Visión y estado de la cognición social en Europa (M. Dolores Villalobos) 

16:30 Descanso-Café y Exposición de Pósters 

17:00 Alteraciones en la cognición social en adultos con DCA (Alberto Costa) 

17:30 Impacto de la alteración de la conciencia de déficit sobre la cognición social (Umberto Bivona) 

18:00 Impacto de la alteración de la cognición social en los cuidadores (Eva Azicnuda) 

18:30 Mesa de discusión de los temas presentados (Umberto Bivona - Igor Bombín - Alfonso Caracuel) 

  

                        Sábado 12 Noviembre 2022 

09:30 Aplicación del tratamiento basado en la mentalización en pacientes con DCA (Marta Aloisi) 

10:00 
Procesamiento de emociones y cognición social tras el DCA: la experiencia clínica en el Instituto de Rehabilitación 

Neurológica IRENEA, Sevilla (Myrtha O'valle) 

10:30 ¿Qué neuro-psicoterapia aplicar como posible tratamiento? (Paola Ciurli) 

11:00 Entrenamiento metacognitivo en neurorrehabilitación (Marina Zettin) 

11:30 Descanso-Café y Exposición de Pósters 

Horario de 
rotación de 
los talleres: 

12:00  
14:30 
16:30 

DE LAS 12:00 A LAS 18:00 (CON PAUSAS DE ALMUERZO Y CAFÉ) TENDRÁN LUGAR TRES TALLERES DE 90 MINUTOS DE DURACIÓN DE 
FORMA SIMULTÁNEA PARA QUE  LOS/AS PARTICIPANTES ROTEN Y ASISTAN A LOS TRES: 

 
Taller A: Evaluación de la cognición social en relación con el nivel de conciencia de déficit (Umberto Bivona-Susanna 
Lucatello-Fabiana Mungiello-M.Dolores Villalobos-Myrtha Ovalle) 
 
Taller B: El impacto de las alteraciones de la cognición social en el sistema familiar: posibles intervenciones para 
mejorar las habilidades empáticas de los familiares (Marta Aloisi-Eva Azicnuda-Daniela Silvestro-Alfonso Caracuel) 
 
Taller C: De la ToM a la Empatía: la relación terapéutica (Paola Ciurli-Alec Vestri-Marina Zettin-Igor Bombín) 
 

13:30 Almuerzo (incluido en la inscripción) y Exposición de Pósters 

16:00 Descanso-Café y Exposición de Pósters 

18:00 Mesa de discusión final y Clausura 

  



Inscripción e información sobre envío de abstracts y casos: https://www.girn.it/primo-convegno-europeo-

sulle-difficolta-di-social-cognition-dopo-danno-cerebrale/ 
 

 

Destinatarios: dirigido a 120 participantes como máximo (100 profesionales y 20 estudiantes, incluidos 
doctorandos/as y residentes) de Psicología, Medicina, Logopedia, Terapia ocupacional, Fisioterapia y Enfermería 

 
Idiomas: traducción simultánea Italiano-Español 
 

Cuota de inscripción (la inscripción al congreso incluye de forma gratuita la pertenencia a la GIRN durante 2023) 
   Hasta el 5 de noviembre de 2022 
   - Profesionales: 100 euros (plazas limitadas a 80) 
   - Estudiantes: 40€ (20 plazas como máximo) 
  A partir del 6 de noviembre de 2022 
   - Profesionales: 150€ (condicionado a plazas restantes del máximo de 80) 
   - Estudiantes: 60€ (condicionado a plazas restantes del máximo de 20) 

 
Coordinadores de organización: 
- Umberto Bivona: GIRN; Fondazione Santa Lucia; Roma 
- Alfonso Caracuel: UGR; Centro de Investigación CIMCYC; Granada 
- Igor Bombín: Centro de Rehabilitación Reintegra; Oviedo 
- M. Dolores Villalobos: Centro Europeo de Neurociencias; Univ. Complutense; Centro Univ. Cardenal Cisneros; Madrid 
 

Avales científicos:  
Sociedad Española de Neurorrehabilitación  
Sociedad Andaluza de Neuropsicología 
 
 

Envío de abstracts:  
- El envío se realizará exclusivamente a través de la dirección de email: info@girn.it con asunto:  
“ABSTRACT POR POSTER – GRANADA 2022” 
- El plazo para el envío termina el 30 de octubre a las 23:59 horas 
- Extensión del abstract: mínimo 200 palabras - máximo 300 palabras 
- Se aceptarán abstracts sobre Cognición Social: investigaciones básicas y aplicadas, revisiones de la literatura y casos          
  clínicos de relevancia. 
- Idiomas: español, italiano o inglés 
- La resolución sobre la aceptación será comunicada antes del viernes 21 de Octubre 
- La exposición será en formato póster. El/la autor/a de correspondencia será informado/a de la hora de defensa 
- Medida de los pósters: máximo 110 cm. de alto por 90 cm. de ancho 
- Tras la aceptación, es imprescindible que al menos uno/a de los/as autores/as esté inscrito/a como asistente en el 
  congreso 
- Los pósters optarán al Certificado de Mejor Póster del Congreso. El/la primer/a autor/a del póster ganador tendrá la   
   inscripción gratuita para la siguiente edición del Congreso 
 
 

Además de los casos clínicos de los ponentes en los talleres, los asistentes pueden enviar uno de casos 
para ser discutido en los talleres: 

El plazo para el envío termina el 30 de octubre. Información sobre el formato para enviar casos 

https://www.girn.it/primo-convegno-europeo-sulle-difficolta-di-social-cognition-dopo-danno-cerebrale/  
 

Web general del congreso: https://www.girn.it 
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