“REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA DE
LA EXTREMIDAD SUPERIOR EN EL
PACIENTE CON DAÑO CEREBRAL
ADQUIRIDO. CASOS CLÍNICOS”

BADAJOZ
21 y 22 de Septiembre 2019

Plazas limitadas

PROFESORADO DEL CURSO

Dr. Ángel Sánchez Cabeza.
Terapeuta ocupacional Hospital
Universitario Fundación Alcorcón.
Especialista en daño cerebral adquirido.
Terapeuta y reeducador de mano.
Prof. Asoc. Facultad de Ciencias de la
Salud. Universidad Rey Juan Carlos.

TITULADOS A QUIEN VA DIRIGIDO
Terapeutas Ocupacionales titulados y estudiantes de último curso del Grado
en Terapia Ocupacional.

PRECIO
250 €

OBJETIVOS DEL CURSO
Conocer las bases conceptuales para el tratamiento del miembro
superior tras sufrir daño cerebral adquirido.
Conocer las principales herramientas de evaluación, así como entrenar
la observación clínica estructurada.
Conocer y aplicar las principales actividades ajustadas a las
características clínicas del paciente en función de su fase y evolución.
Saber aplicar estrategias terapéuticas para la prevención del hombro
doloroso.
Conocer y aplicar estrategias terapéuticas para el tratamiento del
edema.
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Conocer los principales dispositivos ortésicos así como entrenar el
razonamiento clínico necesario para la toma de decisiones en su
prescripción.

METODOLOGÍA
Curso orientado al aprendizaje basado en problemas clínicos. Las sesiones
serán fundamentalmente prácticas, a través del análisis de casos clínicos, y la
práctica entre los participantes del grupo, con el fin de crear un entorno para
el intercambio de experiencias.

HORARIOS
SÁBADO 21 de Septiembre: De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:00
DOMINGO 22 de Septiembre: De 9:00 a 14:30

CONTENIDOS
SÁBADO
9:00—11:00. Análisis anatómico y funcional de la extremidad superior
Principales alteraciones del miembro superior en pacientes con DCA. Casos
clínicos.
11:00—11:30. Descanso
11:30—14:00. Aspectos esenciales de la evaluación de la extremidad superior
en el paciente neurológico. Casos clínicos.
14:00—15:30. Comida.
15:30—17:30. Fases en la rehabilitación de la extremidad superior del
paciente con DCA. Actividades de tratamiento para la extremidad superior.
Casos clínicos [PRÁCTICA]
17:30—18:00. Descanso
18:00—20:00. Tratamiento-prevención del hombro doloroso [PRÁCTICA]
DOMINGO
09:00—11:30. Tratamiento básico del edema [PRÁCTICA]
11:30—12:00. Descanso
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12:00—14:30. Reeducación de la extremidad superior en las actividades de la
vida diaria básicas [PRÁCTICA]. Tratamiento ortésico de la extremidad
superior y principales ayudas técnicas. Casos clínicos.
**Este horario puede verse sometido a variaciones en función del
desarrollo del contenido práctico del curso, así como, a los intereses y
preferencias de los participantes.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
BADAJOZ.
Ubicación pendiente de determinar.

INSCRIPCIONES
El periodo de inscripciones estará abierto hasta cubrir plazas y sólo el
pago de la matrícula garantiza la misma.
Enviar un correo a cursos@impulsoservicios.es, para la confirmación de plaza
disponible y las instrucciones de formalización de matrícula.

NÚMERO DE PLAZAS
24

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN
Por riguroso orden de inscripción y titulación mínima exigida.

OBSERVACIONES
Los alumnos deberán acudir con ropa apropiada para las prácticas (pantalón
corto, camiseta de tirantes)

4

ORGANIZADOR DEL CURSO

Contacto: Paula González Salamanca
Tel: 676756190
Correo electrónico: cursos@impulsoservicios.es
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