CURSO DE FISIOPATOLOGÍA DEL SUEÑO
4ª EDICIÓN
Curso englobado en la XXXVIII Reunión Neurofisiológica de Invierno (12 de febrero al
18 de febrero del 2023. Candanchú, Huesca.).
Fechas: 15 al 18 de febrero de 2023.
Localización: Salón del Hotel Candanchú. Candanchú, Huesca.
Dirigido a residentes en formación de Neurofisiología Clínica (prioridad a R4-R3) y a
médicos especialistas en Neurofisiología (u otras especialidades) con particular interés
en formarse en el estudio de la fisiopatología del sueño.
Comité organizador: Ana Teijeira Azcona (directora del curso). JF Ordoño
Domínguez (coordinador del curso). JM Teijeira Alvarez (presidente de la Reunión
Neurofisiológica de Invierno).
Objetivo general: El curso va a tener un enfoque tanto teórico como práctico de las
técnicas fundamentales diagnósticas y de la terapéutica de las enfermedades de
sueño más prevalentes. El objetivo del asistente será la adquisición de conocimientos
y habilidades para el manejo del paciente con distintas enfermedades de sueño. Se
realizará un control de asistencia y un examen final para valorar aptitudes.
Solicitada acreditación a la EVES (Escola Valenciana D’Estudis de la Salut). Los años
previos se acreditó con 5.1 créditos oficiales. Solicitado el aval a la SENFC y a la
Sociedad científica de Neurofisiología de las comunidades de Valencia y Murcia.
Num. Máximo de participantes: 20 (se admitirán además un número extra como
oyentes de ediciones anteriores).
Inscripción: gratuita para residentes y para miembros de la SENFC, por orden de
entrada en el formulario de la página web (https://elcursodesueno.blogspot.com). Se
dará prioridad a residentes en sus últimos años de formación. 30 euros para médicos
especialistas no miembros de la SENFC. Se solicitarán datos de filiación y
profesionales.
Es IMPRESCINDIBLE la reserva en el Hotel Candanchú para poder inscribirse en el
curso (Hotel Candanchú- Estrella- teléfono: 974373025).
El plazo de inscripción se abre el 05/11/2023 y se cierra el 15/01/2023.
Financiación: el curso no recibe ningún tipo de financiación económica.
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Programa
Miércoles15:
16:00-17:00 h – El sueño y los sueños. Aproximación histórica. Dr. JM Teijeira Alvarez
17:00-18:00 h – El sueño en la edad infantil. Dra. S. Casaña Pérez
18:00- 19:00h – El sueño en la edad adulta. Criterios de estadificación de sueño
(AASM). Dra. A. Teijeira Azcona
19:00-21:00 h – Taller teórico-práctico. Manejo de señales en sueño. Montajes PSGn,
sistema 10-20. Dra. A. Teijeira Azcona, Dr. L. Torres Vera.
Jueves 16:
16:00-17:00 h – Insomnio. Dr. R. López Bernabé
17:00-18:00 h – Trastornos del ritmo circadiano. Dra. N. Torres Caño
18:00-19:00h – Hipersomnias. Dra. T. Oviedo Montés
19:00-20:00 h – Trastornos respiratorios del sueño. Dr. R. Ocón Quintial
20:00-21:00 h – Parasomnias. Dr. P Giner i Bayarri
Viernes 17:
16:00-17:00 h – Trastornos del movimiento en sueño. Dr. JF. Ordoño
17:00-18:00 h – El sueño en la enfermedad neurológica. Dr. F. Ayuga Loro
18:00-19:00h – Pruebas de sueño. La Polisomnografía Nocturna. Otros test
diagnósticos. Dra. R. Victorio Muñoz
19:00-21:00 h – Taller. Estadificación de sueño. Diagnóstico de enfermedades de
sueño por PSGn, actigrafía…
Sábado 18:
08:00-10:00 examen del curso.

