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CONGRESO

DE
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SOCIEDAD

En este suplemento del tercer y último número de la revista Neuropsicología
Latinoamericana del año 2011, los editores tienen el honor de publicar los resúmenes
de los simposios y posters que han sido presentados en el XII Congreso de la Sociedad
Latinoamericana de Neuropsicología en Santiago de Chile, evento científico que se
llevó a cabo entre el 7 y el 9 de noviembre de 2011. En esta oportunidad, más de 800
investigadores, clínicos, profesores y estudiantes de diferentes países de habla hispana
y de países con otros orígenes lingüísticos representaron los distintos aspectos de la
neuropsicología mundial.
Se presentaron muchas obras de gran calidad científica y hubo una importante
repercusión en el público que postuló análisis críticos y enriquecedores, reflejando el
crecimiento promisorio de una neuropsicología basada en evidencias y con modelos
teóricos cada vez más sólidos.
La publicación de las Memorias constituye un mecanismo de integración entre
las instituciones de América Latina ya que se presentan estudios teóricos y empíricos
que pueden resultar la base para estudios colaborativos futuros. Tal como ha sido
promovido desde instancias muy tempranas por la SLAN, la cooperación intercultural e
interlingüística se instaura como un pilar de fortalecimiento de una ciencia que
deviene más global.
Una de las particularidades que se pone de manifiesto en las Memorias tiene
que ver con la heterogeneidad y la integración de variados enfoques
neuropsicológicos. Como se podrá observar, se han abordado investigaciones en
distintos grupos de edad, en poblaciones sanas o patológicas (con diferentes cuadros
neurológicos, psiquiátricos o neurodegenerativos). Un aspecto de importante
desarrollo es el de la intervención neuropsicológica, centrada tanto en el
entrenamiento como en la rehabilitación de las patologías.
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Al final del evento y como resultado de un difícil análisis, el Comité Científico de
la SLAN decidió premiar dos investigaciones: (1) El papel del sexo en el proceso de
atención y ejecutivo en niños de 6 a 12 años de edad de Gonçalves, H., Siqueira, L.,
Jacobsen, G., Da Rosa, L., Corso, H., Liberatore, M., Pureza, J., Fumagalli, J. & Fonseca,
R. (Brasil) y (2)Étude du lien entre visuoespacial les capacité et le traitement des
rostros perceptif chez des pacientes atteints par la maladie d'Alzheimer de Gandini,
D., Joubert, S., Rouleau, I. Y Dubé, J (Canadá). El premio consistió en becas para el
próximo Congreso a desarrollarse en la ciudad de Asunción, Paraguay, bajo la
presidencia de la profesora Montserrat Armele. Transmitimos nuestras felicitaciones a
los autores que fueron premiados.
El equipo editorial de la Revista quiere destacar la colaboración y agradecer el
apoyo constante del presidente del congreso, profesor Ricardo Rosas, de Marcela
Tenorio y de todo el equipo organizador del Congreso ya que hicieron posible la
publicación del presente número.
Los resúmenes incluidos en las Memorias han respetado el formato y contenido
original como forma de preservar el sistema de sumisión de las propuestas. Si bien se
incluyen una gran mayoría de los trabajos, algunos no aparecen publicados ya que no
han sido enviados en los tiempos requeridos. Sin embargo, es posible encontrar las
referencias en el sitio del programa SLAN: www.slan.org
Por último, agradecemos especialmente a la Junta de la SLAN. El intercambio
constante entre representantes de la Junta y de la Revista resultó imprescindible para
el crecimiento la revista que progresivamente está siendo indexada en importantes
bases de datos.
El próximo evento científico tendrá lugar en Paraguay en el 2013. Esperamos
que todos los lectores, autores y revisores de la Revista Neuropsicología
Latinoamericana participen de este encuentro, acompañando la consolidación de la
neuropsicología en América Latina.
Con el deseo de un Año 2012 muy prometedor y de fortalecimiento de la
neuropsicología en América Latina, el equipo editorial agradece la confianza
depositada en la Revista Neuropsicología Latinoamericana, órgano de difusión
científica oficial de la respetada SLAN.

Yves Joanette
Rochele Paz Fonseca
Valeria Abusamra
Maximiliano Wilson
Nicolle Zimmermann
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EDITORIAL DOS ANAIS DO XII CONGRESSO DA SOCIEDADE LATINOAMERICANA DE
NEUROPSICOLOGIA
Neste suplemento do terceiro e último número da Revista Neuropsicologia
Latinoamericana, no ano de 2011, os editores tem a honra de publicar resumos de
pôsteres e de simpósios apresentados no XII Congresso da Sociedade Latinoamericana
de Neuropsicologia em Santiago, Chile, evento científico ocorrido de 7 a 9 de
novembro de 2011. Mais uma vez, mais de 800 pesquisadores e clínicos, professores e
estudantes de diferentes países de línguas latinoamericanas e de países com outras
origens linguísticas representando a neuropsicologia mundial. Muitos trabalhos de
grande qualidade científica foram apresentados, com uma importante repercussão no
público que promoveu análises críticas e enriquecedoras, refletindo o crescimento
promissor de uma neuropsicologia baseada em evidências e com modelos teóricos
cada vez mais sólidos.
A publicação destes Anais é um potencial mecanismo de integração entre as
instituições da América Latina na medida em que inúmeros estudos teóricos e
empíricos são apresentados podendo gerar projetos futuros de colaboração. Tal como
tem sido promovido desde a fundação da SLAN, a cooperação intercultural e
interlinguística constitui-se em um pilar de fortalecimento de uma ciência que se torna
cada vez mais globalizada.
Uma das particularidades que se destacam nos Anais diz respeito á
heterogeneidade e à integração de varios enfoques neuropsicológicos. Como poderá
ser observado, foram abordadas investigações com diferentes grupos etários, com
populações saudáveis ou patológicas (com diferentes quadros neurológicos, súbitos ou
neurodegenerativos e psiquiátricos. Um aspecto importante é o desenvolvimento da
intervenção neuropsicológica, englobando tanto a reabilitação das séquelas
neurocognitivas quanto a capacitação sobre essas.
No final do evento, como resultado de uma difícil análise, a Comissão Científica
da SLAN outorgou premio de melhores trabalhos do Congresso a duas investigações:
(1) “O papel do sexo no processamento atencional e executivo de crianças de 6 a 12
anos de idade”, de Gonçalves, H., Siqueira, L., Jacobsen, G., Da Rosa, L., Corso, H.,
Liberatore, M., Pureza, J., Fumagalli, J. & Fonseca, R. (Brasil) y (2) “Étude du lien entre
visuoespacial les capacité et le traitement des rostros perceptif chez des pacientes
atteints par la maladie d'Alzheimer”, de Gandini, D., Joubert, S., Rouleau, I. Y Dubé, J
(Canadá). O premio consistiu em bolsas para o próximo Congresso que ocorrerá na
cidade de Assunção, Paraguai, sob a presidencia da Profa. Montserrat Armele.
Transmitimos nossos parabéns aos autores premiados.
A equipe editorial da Revista RNL destaca a colaboração e agradece o constante
apoio do Presidente do Congresso, Professor Ricardo Rosas, de Marcela Tenorio e de
toda a equipe organizadora que tornaram possível a publicação desse número. Os
resumos incluídos nos Anais respeitaram a forma e o conteúdo originais mantendo-se
o processo de submissão de trabalhos. Embora a grande maioria dos trabalhos esteja
publicada, alguns não o foram por não terem sido enviados nos prazos necessários. É
possível encontrar suas referências na página web do programa do Congresso da SLAN:
www.slan.org
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Por último, agradecemos especialmente à Junta da SLAN. A interação constante
entre representantes da Junta e da Revista foi essencial para o crescimento da RNL,
que progressivamente está sendo indexada em importantes bases.
O próximo evento científico ocorrerá no Paraguai em 2013. Esperamos que
todos os leitores, autores e revisores da Revista Neuropsicologia Latinoamericana
participem desse encontro, acompanhando a consolidação da neuropsicologia na
América Latina.
Desejando um ano de 2012 muito promissor e de fortalecimento para a
neuropsicologia na América Latina, a equipe editorial agradece a confiança depositada
na Revista Neuropsicologia Latinoamericana, órgão oficial de difusão científica da
respeitada SLAN.

Yves Joanette
Rochele Paz Fonseca
Valeria Abusamra
Maximiliano Wilson
Nicolle Zimmermann
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