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PRECONGRESO 23 de octubre de 2019 Universidad Libre Sede Norte- Salones Torreón 1 y 2  

Km 7 Antigua Vía a Puerto Colombia- Barranquilla Colombia. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seleccionar MODALIDAD PRESENTACIÓN: 

o RONDAS DE DIÁLOGO:  

Relato de Experiencia  

 

Más información: http://www.codajic.org/node/3461  

 

1. Título y subtítulo de la PRESENTACIÓN  

 

“EXPERIENCIA CLÍNICA CON EL USO DE CANNABIDIOL EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES” 

 

2. Primer AUTOR/A (Nombre y Apellido Completo)  

Dra Luz Pereira  

 

3. Otros AUTORES /AS (Nombres y Apellidos Completos)  

Lic Marinela Pereira, Aux Enf  Pablo Díaz 

 

4. PRESENTADOR/A:  

Dra. Luz Pereira 

 

▪ Correo electrónico 

dra.luz.pereira@gmail.com 

 

 

5. INSTITUCIÓN 

Clínica Privada de Asesoramiento sobre Cannabis Medicinal 

  

 

6. CIUDAD /PROVINCIA-REGIÓN/PAÍS 

Montevideo / URUGUAY 

 

7.  PRESENTACION COMPLETA : Relato de Experiencia  

 

Se presentan datos preliminares de 58 casos de niños y adolescentes que concurrieron por 

consulta respecto a Cannabidiol (CBD), en Clínica Privada de Asesoramiento sobre 

Cannabis Medicinal, en un período de 24 meses (agosto 2017 a agosto 2019). 

De los que presentaron criterios de indicación de CBD, la gran mayoría correspondieron a 

variedades de Trastornos del Desarrollo, sobre todo Trastornos del Espectro Autista (TEA). 

En relación a las expectativas planteadas y con el tratamiento con CBD indicado, una 

proporción importante mostró mejoría significativa, además de no presentar efectos 

colaterales adversos. 

 

 

 

 

http://www.codajic.org/node/3461
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMACIÓN  

RONDAS DE DIÁLOGO. http://www.codajic.org/node/3764  

La Alianza te propone ir más allá de la participación tradicional en Congresos,  te desafiamos a ser 

parte activa de este encuentro de saberes en las Rondas de Diálogo.   

▪ CUANDO SE DESARROLLARÁ ESTA ACTIVIDAD:  el 23 de octubre de 2019 en el 

Precongreso del II Congreso Integrado   de 8.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30 hs. 

 

▪ SEDE Universidad Libre Sede Norte- Salones Torreón 1 y 2 --km 7 antigua vía a Puerto 

Colombia- Barranquilla Colombia 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Porque te convocamos a participar de las Rondas? 

Porque será un espacio que nos permitirá: 

Reflexionar sobre nuestras prácticas cotidianas, analizar propuestas, evidencias y conocimientos. 

Conocer como construyen integrantes de otros equipos interdisciplinarios saberes de y en sus 

propias realidades. 

Compartir casos que problematizan nuestro ejercicio profesional e identificar posibles formas de 

intervenirlos. 

 Valorar lo realizado frente a lo prescrito para definir viabilidad, favorecer la reorientación de las 

acciones y plantear posibilidades de intervención. 

 Generar un espacio de intercambio al que se sumarán alumnos de pregrado y jóvenes 

profesionales en formación. 

COMO SE DESARROLLARÁ LA ACTIVIDAD 

Cada autor de los temas seleccionados tendrá 25 minutos:                                                                              

15 para relatar su experiencia en forma oral y 10 minutos para el debate.   

 No habrá proyector en las aulas.  No se usará Power point ya el interés de las rondas en generar un 

espacio de encuentro que contará con la moderación de un colega y facilitadores que privilegiarán 

la participación y el debate a partir de los relatos expuestos. En el caso de presentaciones con dos 

autores deberán dividirse el tiempo. 

COMO PARTICIPAR: 

Podrás postular: 

▪ TRABAJO LIBRE. 

▪ RELATO DE EXPERIENCIA  

▪ EQUIPO DE TRABAJO 

http://www.codajic.org/node/3764

