
 

                

El I Congreso Internacional de Parálisis Cerebral Sevilla 2023, bajo el lema “La parálisis 
cerebral nos afecta a todos. Abordaje interdisciplinar” se va a celebrar los días 16 y 17 de 
febrero de 2023 en la Universidad Pablo de Olavide organizado por la “Cátedra Fundación 
Antonio Guerrero de Atención a la Diversidad Funcional de menores y jóvenes” y en el marco 
del 25 aniversario de la creación de la Universidad Pablo de Olavide. 

Esta Cátedra nace para potenciar la inclusión, no solo en las aulas de cualquier centro escolar o 
universitario, sino en todo el amplio espectro de la sociedad; también quiere reducir las 
diferencias de trato y oportunidades para el empleo, accesibilidad, proyecto de vida 
independiente, autogestión, acceso a una vivienda propia … Siendo la igualdad de género uno 
de sus principales objetivos. La igualdad entre el hombre y la mujer debe nacer desde la cuna, 
independientemente de su raza, credo religioso, si lo tiene, identidad cultural o cualquier otra 
circunstancia, ya sean normotípicos o con alguna discapacidad. 

En los últimos 20 años, todo lo relativo a la Parálisis Cerebral, ha avanzado y cambiado 
considerablemente, tanto desde el punto de vista de la concepción de esta, como del abordaje 
de la misma desde distintas disciplinas, neurólogos, neuropediatras, foniatras, logopedas, 
fisioterapeutas, cirujanos ortopédicos, neuropsicología, hidroterapeutas, sistemas alternativos 
y aumentativos de la comunicación y, por supuesto, en continuo y permanente contacto con la 
familia, como uno de los principales motores de recuperación de la persona afectada por 
Parálisis Cerebral. 

Es de destacar y agradecer la absoluta disposición de la Universidad Pablo de Olavide para el 
desarrollo del Congreso, poniendo a nuestra disposición todos sus recursos de espacios, 
técnicos y de personal auxiliar. Habrá traducción simultánea y de signos. 

Los ponentes son todos, sin excepción, referentes a nivel mundial en sus disciplinas y vienen 
desde los cinco continentes. Andalucía, y concretamente Sevilla, será en esos dos días el 
centro de atención de los mejores profesionales de Parálisis Cerebral y de sus familias.  

Con esta iniciativa, tanto la Universidad Pablo de Olavide como la Cátedra Fundación Antonio 
Guerrero quieren hacer de Sevilla y Andalucía un referente mundial en el ámbito de la 
investigación, la salud, el neurodesarrollo y la tecnología al servicio de la sociedad en 
cualquiera de sus facetas. 

Les presentamos un Congreso abierto a todas aquellas personas que estén trabajando o 
tengan interés en esta materia.  

Para nosotros sería un inmenso placer contar con su participación y presencia en el mismo. 

Con nuestros mayores deseos de Salud y esperando encontrarle en Sevilla los días 16 y 17 de 
febrero. 

 

Reciba un cordial y afectuoso saludo, 

Comité Organizador  


