“INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO
BOBATH PARA LA VALORACIÓN Y EL
TRATAMIENTO DEL NIÑO CON
ALTERACIONES SENSORIOMOTORAS
DE ORIGEN CENTRAL”

BADAJOZ
13 a 15 de Septiembre 2019

Plazas limitadas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El Concepto Bobath es un abordaje terapéutico que ofrece un enfoque
interdisciplinar en continuo proceso para la resolución de problemas en
la valoración y tratamiento del bebé, niño y adulto con trastornos
sensoriomotores, perceptivos y de comunicación, resultantes de una
lesión del Sistema Nervioso Central.
Está basado, por un lado, en los avances de la neurociencia, en los
conocimientos sobre control postural, control y aprendizaje motor,
plasticidad neural y muscular, y, por otro lado, en la experiencia clínica
de expertos.
Para el abordaje terapéutico se utilizan técnicas de manejo y de
estrategias específicas basadas en el Concepto Bobath con el objetivo de
influir en la adaptación del tono postural y facilitar el aprendizaje y
cubrir las necesidades y/o expectativas de las personas, niños o
adultos, con dificultad de plena participación en las actividades
cotidianas, debido a su lesión o retraso en el desarrollo.

PROFESORADO DEL CURSO
Paula Dávila Martínez.
Fisioterapeuta por la Universidad de Granada.
Master Universitario en Neurocontrol Motor.
Universidad Rey Juan Carlos.
Tutora Bobath EBTA desde mayo de 2014.
Fisioterapeuta en “The Clarence Center”.
Londres
Asesoramiento, seguimiento y tratamiento
privado de bebés, niños y adolescentes con
alteraciones sensoriomotoras.
Profesora de postgrado en títulos propios de
Fisioterapia
Neurológica,
cursos
de
introducción en el Concepto Bobath en
pediatría y cursos básicos en el concepto
Bobath en pediatría.
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TITULADOS A QUIEN VA DIRIGIDO
Diplomados y/o Graduados en Fisioterapia, Logopedia y Terapia Ocupacional.

PRECIO
280 €

OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivo General
Formar a los profesionales que trabajan con niños con trastornos
neuro- sensoriomotores y otras patologías afines, en los conocimientos
básicos de la utilización de técnicas de manejo y de estrategias
específicas basadas en el concepto Bobath. Dichas estrategias influirán
en la adaptación del tono postural facilitando así el aprendizaje de las
actividades de la vida diaria en niños con alteraciones sensoriomotoras.
Objetivos Específicos
Comprender las bases teóricas para el desarrollo del control postural y
del movimiento normal.
Analizar los trastornos en la organización y control de postura y
movimiento del niño con trastornos sensoriomotores de origen cerebral.
Iniciarse en la planificación de las estrategias de tratamiento
específicas, basadas en el resultado de la interpretación de los déficits
sensoriomotores e interrelación entre los mismos.
Obtener los conocimientos básicos para influenciar la organización de
un movimiento a través de una forma determinada de manejo.
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CONTENIDOS
Fundamentos teórico-prácticos del Concepto Bobath.
Requisitos para la organización y control del movimiento normal.
Valoración e interpretación de los niños con alteraciones sensoriomotoras
de origen central.
Parálisis Cerebral. Clasificación y estrategias de intervención.
Prácticas de análisis y facilitación del movimiento normal.
Demostración de tratamiento y resolución de casos prácticos.

HORARIO y DURACIÓN
Viernes 13: de 15:00 h. a 20:00 h.
Sábado 14: de 9:00 h. a 14:00 h. y de 15:30 h. a 20:30 h.
Domingo 15: 9:00 h. a 14:00 h.
DURACIÓN: 20 horas lectivas.
Es imprescindible la asistencia del 100% de las horas presenciales del curso.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
IMPULSO Centro de Recuperación Funcional.
C/ Pantano Puerto Peña, 33 - C, 06010 Badajoz.
El centro se reserva el derecho de modificar el lugar de celebración por
cuestiones de aforo.

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

NÚMERO DE PLAZAS
16

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

ORGANIZADOR DEL CURSO

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