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Tel. 941254763
Fax 941254804
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Colegiados
y no colegiados
interesados en la Neuropsicología
Familiares de niños que presenten
algún tipo de afectación cognitiva
relacionada con el neurodesarrollo
(TDAH, dislexia,…)
Adultos o familiares de adultos con
daño cerebral adquirido (TCE, ACV,
epilepsia,…)
y
enfermedades
neurodegenerativas
(Alzheimer,
Parkinson, E. Múltiple,…
Instituciones
interesadas
o
especializadas en este ámbito.

Sección de Neuropsicología
COP-La Rioja
C/ Ruavieja 67-69 3º dcha
26001 Logroño· La Rioja

-

www.copsrioja.org
drioja@cop.es

A quién puede interesar esta
información?

¿Qué es la Neuropsicología?
La Neuropsicología estudia las
relaciones entre el cerebro y la
conducta. En la actualidad se
distinguen dos extensas áreas de
trabajo dentro de la Neuropsicología:
Neuropsicología
cognitiva
y
Neuropsicología clínica.
Un neuropsicólogo es un psicólogo
licenciado que es experto en cómo la
conducta y las destrezas se relacionan
con las estructuras y sistemas del
cerebro.

Hoy en día los
conocimientos y
hallazgos realizados
en el campo de la
Neuropsicología
están tomando
relevancia de forma
progresiva en
diferentes ámbitos.
Entre ellos se
incluyen el apoyo
diagnóstico, la
neurorrehabilitación,
el peritaje en
población forense, la
educación, la salud
mental, el marketing
o el deporte

Sección de Neuropsicología
del COP-La Rioja

Objetivos
1.- Fomentar el conocimiento de la
Neuropsicología en diferentes ámbitos.
2.- Velar por el ejercicio competente y
riguroso de la profesión.
3.- Promover la comunicación, formación y
colaboración entre los socios interesados en
el área de Neuropsicología.
4.- Potenciar colaboraciones entre
disciplinas, emprendiendo y participando con
iniciativas que redunden en el beneficio de la
profesión.

¿Qué puede ofrecer un
neuropsicólogo?
1)

La exploración neuropsicológica consiste
en la recopilación de información
relacionada con el funcionamiento cerebral

El Área de Neuropsicología del COP- La Rioja
surge como consecuencia de la contínua
dedicación de nuestro colegio para incorporar
y
fomentar
nuevos
conocimientos,
herramientas y estrategias que actualicen y
enriquezcan a nuestros colegiados. Se
pretende el desarrollo y la expansión de este
enfoque de estudio mediante los objetivos
que se detallan a continuación.

2)

3)
4)
5)
6)

Puede ser esencial para emitir un
diagnóstico y para la descripción del
estado neuropsicológico
Planificación e implantación de
tratamientos
y
programas
de
estimulación y rehabilitación cognitiva
Monitorización de los efectos del
tratamiento implantado
Identificación de procesos que
subyacen a la cognición.
Aplicaciones forenses.
Participación en proyectos de
investigación

