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Presentación

Presentación
En Noviembre de 2004 la Sociedad de Neuropsicología de Argentina llevó a
cabo en la Ciudad de Buenos Aires el VI Congreso Argentino de Neuropsicología.
El evento convocó alrededor de 800 especialistas de diversas disciplinas: médicos,
psicólogos, psicopedagogos, lingüistas, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos,
musicoterapeutas, docentes. Los participantes provenían de diferentes ámbitos de
trabajo, tanto del académico como del clínico y de la investigación.
El balance final de las presentaciones mostró más de 200 trabajos de excelente
nivel, tanto de neuropsicología del adulto como de neuropsicología infantil. Se
expusieron 70 trabajos en Simposios, 35 en Mesas Redondas, 30 en sesiones de
Trabajos Libres y 60 con modalidad de Poster. Además, prestigiosos profesionales
de nuestro medio –Ricardo Allegri, Aldo Ferreres, Miguel Angel García Coto,
Edith Labos, Facundo Manes, Mariel Pellegrini y Adelaida Ruiz- participaron
como conferencistas. Asimismo, invitados especialmente a la Argentina, Karalyn
Patterson (Inglaterra), Miriam Levav (Israel) y Gianfranco Dalla Barba (Francia)
disertaron sobre sus actuales investigaciones en conferencias magistrales.
Los tres artículos que conforman este número de la revista son las versiones
editadas de las presentaciones de nuestros invitados. En el primer artículo,
Neuropsicología de la Falsa Memoria, Gianfranco Dalla Barba considera el
problema de la confabulación y su relación con los distintos tipos de memoria y
sus alteraciones. El autor expone sus hallazgos en investigaciones con pacientes.
El segundo trabajo, Neuropsicología de la emoción, de Miriam Levav nos
introduce en la cuestión de la emoción, considerando su definición, historia,
neuroanatomía, modelos y teorías y formas de evaluación. Por último, en
Neurociencia cognitiva de la memoria semántica, Karalyn Patterson expone dos
perspectivas para abordar el conocimiento de la memoria semántica: los estudios
con PET y los resultados de experiencias en pacientes con trastornos neurológicos
degenerativos, que involucran aspectos verbales y no verbales del conocimiento
conceptual.
Para hacerles llegar este material a nuestros lectores contamos con la
colaboración de los propios autores, que gentilmente nos ayudaron en la tarea de
pasar el discurso oral a texto escrito y nos proveyeron los gráficos que acompañan
las presentaciones. Asimismo, queremos agradecer a la Lic. Marina Drake, la Lic.
Macarena Martínez y a la Lic. Valeria Abusamra quienes también colaboraron
generosamente con la edición de los trabajos.
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