CONTROL DEL CORE EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO.
APLICACIÓN CLÍNICA EN EL CONCEPTO BOBATH

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El concepto de estabilidad axial tiene amplias repercusiones clínicas para el desarrollo del movimiento, así
como para otras entidades tales como la continencia o el dolor.
En el paciente neurológico las alteraciones del control postural tienen un alto impacto en la capacidad de la
persona para realizar numerosas actividades.
Entendiendo que las alteraciones neurológicas son una entidad cada vez más frecuente y que las alteraciones
del control postural están presentes en una amplia mayoría de estas personas, parece adecuado profundizar
en el conocimiento de uno de los aspectos más importantes del control postural, como es el control del core.
OBJETIVO PRINCIPAL
Entender la influencia de la actividad estabilizadora proximal y su influencia en el control del movimiento en
el paciente neurológico.
OBJETIVOS SECUNDARIOS
• Comprender las bases neurofisiológicas y biomecáncias más relevantes de la estabilización axial.
• Comprender su implicación clínica en el paciente neurológico
• Desarrollar habilidades para su exploración y tratamiento

METODOLOGÍA
COMPONENTES TEÓRICOS (30%) 		
Exposición magistral y metodologías activas del temario teórico.
COMPONENTES PRÁCTICOS (70%)
• Prácticas de análisis y facilitación de postura y movimiento entre los participantes del grupo (Simulación
en el aula).
• Trabajo en grupos. (Aprendizaje cooperativo).
• Demostración de valoración y tratamiento varios casos clínicos de personas adultas con alteración en el
sistema nerviosa central. (Método de un caso real). Se realizará el tratamiento de un paciente para aplicar
de forma práctica los conceptos utilizados por parte de los instructores.
DIRIGIDO A
Fisioterapeutas / T.O.

INFORMACIÓN
Fechas y Horario

Lugar de celebración

4 y 5 de mayo de 2018

Helios Electromedicina.
C/ Alfonso Gómez, 38
Madrid

•
•

Viernes 4 de Mayo de 15– 20 h
Sábado 5 de Mayo de 9 -14 y 15-20

Información y Matrículas

Docentes
Miguel Benito García
Fisioterapeuta en F10
Instructor Bobath IBITA
Samuel Jiménez Jiménez MSc, PhD
Fisioterapeuta en Centro Téxum
Instructor Bobath IBITA

Beatriz Castañares
Téxum Fisioterapia
formaciontexum@hotmail.com
Tlf.: 911560944

Precio
200€
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