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Tenemos el placer de comunicarte que el próximo Congreso de FANPSE se celebrará 

los días 12 y 13 de Marzo 2021.  

  

“Neuropsicología 20XXI: Superando Barreras, Uniendo Esfuerzos” porque desde 

FANPSE entendemos que en estos tiempos de crisis y dificultad es más importante que nunca 

crear vínculos, alianzas, y trabajar juntos/as.   

  

La irrupción del COVID-19 sin duda ha tenido repercusiones en nuestra vida personal y 

profesional: se han erigido barreras que dificultan un contacto cercano, tan importante en 

nuestra profesión.  

Los confinamientos han supuesto un reto para el ejercicio de la neuropsicología, 

especialmente en su dimensión clínica o asistencial, y nos está costando más llegar a 

nuestros/as pacientes y potenciales beneficiarios/as.   

En otros ámbitos, incluido el contacto entre profesionales (como lo es nuestro congreso), 

también supone una mayor dificultad para el intercambio de ideas, tejer nuevas redes de 

colaboración, etc.   

Por todo ello, este congreso se ha diseñado con la idea de superar estas barreras, a través de 

la unión del esfuerzo de las diferentes personas vinculadas al mundo de la neuropsicología: 

entre profesionales del ámbito clínico/asistencial, investigador y docente, además de por 

supuesto, los/las estudiantes; entre diferentes países, haciendo un mayor esfuerzo por 

integrar a los países de habla hispana, y en general a profesionales de todo el mundo, que 

gracias a la modalidad online, van a poder tener mayor presencia como público y como 

ponentes; y entre las diferentes vertientes de la neuropsicología.   

Sin olvidar la unión también con otros ámbitos de la Psicología, de la que somos parte y de lo 

cual nos sentimos orgullosos, y con otras profesiones afines. 
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Será un evento exclusivamente online, muy variado y creativo. Utilizaremos una 

potente plataforma informática que nos ofrece la posibilidad de emisión en directo, diferentes 

espacios para sesiones paralelas en las que compartir conocimientos y experiencias, visitar 

patrocinadores y acceder a las presentaciones de sus productos, al mismo tiempo que una alta 

calidad en la presentación de los contenidos.  

  

Continuando con el éxito de anteriores ediciones, FANPSE apuesta por un modelo 

participativo en la confección del programa científico. Los comités científico y organizador te 

animan a presentar propuestas para diseñar el mejor programa científico posible. Esas 

propuestas pueden ser de ponencias, mesas de ponencias o de debate, talleres, o simposios. 

Tu aportación permitirá ofrecer un congreso actualizado y excepcional para la Neuropsicología 

en nuestro país.   

    

 

 

Propuestas Comunicaciones y Póster:       (plazo 13-12-2020) 

http://congresofanpse.org/comunicaciones-posters/ 

Propuestas Mesas de Ponencias:     (plazo 22-11-2020) 

http://congresofanpse.org/inscripcion-mesa-ponencia/ 

Propuestas Talleres:        (plazo 22-11-2020) 

http://congresofanpse.org/inscripcion-talleres/ 

 

 

¡No olvides ir preparando tus propuestas! 
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