“CURSO DE INTRODUCCIÓN AL
CONCEPTO BOBATH PARA LA
VALORACIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL
NIÑO CON ALTERACIONES SENSORIOMOTORAS DE ORIGEN CENTRAL”
Solicitada acreditación a la comisión de formación continuada

DESARROLLO DEL CURSO

FECHAS: 6-8 de Octubre de 2017
HORARIO: 20 horas, repartidas en viernes de 15.30-20.30 h., sábado de 9-14
h. y de 15.30-20.30 h. y domingo de 9-14 h.
SEDE: BILBAO
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Hotel HOLIDAY INN 4* de Bilbao

PROFESORA:

PAULA DÁVILA MARTÍNEZ
 Fisioterapeuta en “The Clarence Center”. Londres.
 Master Universitario en Neurocontrol Motor por la Universidad Rey Juan
Carlos. Madrid.
 Tutora Bobath EBTA (European Bobath Tutors Association).
 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.

INTRODUCCIÓN
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.
Dicho Concepto 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 y en 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.

OBJETIVO GENERAL:
Formar a los profesionales que trabajan con niños con trastornos neurosensoriomotores y otras patologías afines, en los conocimientos básicos de la
utilización de técnicas de manejo y de estrategias específicas basadas en el
concepto Bobath.
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.

PROGRAMA:

-

Fundamentos teórico-prácticos del concepto Bobath.

-

Requisitos para la organización y control del movimiento normal.

-

Valoración

e

interpretación

de

los

niños

con

alteraciones

sensoriomotoras.
-

Parálisis Cerebral. Clasificación y estrategias de intervención.

-

Prácticas de análisis y facilitación del movimiento normal.

-

Demostraciones de tratamiento y resolución de casos prácticos.

Si alguno de los alumnos está interesado en traer un niño para que
sea tratado por la docente, rogamos se ponga en contacto con la
organización previamente.

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A FISIOTERAPEUTAS Y TERAPEUTAS
OCUPACIONALES TITULADOS.
EL MÁXIMO DE ALUMNOS SERÁ DE 16
A la finalización del curso se le entregará al alumno un certificado de haber
realizado el curso.

PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO

EL PRECIO TOTAL DEL CURSO ES DE: 290 EUROS. (si la inscripción es
antes del 6 de Septiembre de 2017. Si se realizara la inscripción después de
esa fecha, será de 320 EUROS) La fecha límite para inscribirse será una
semana antes del inicio del curso.
El pago del curso se hará mediante transferencia en el Banco Santander en el
número de cuenta que aparece en el boletín de inscripción.
En el concepto del pago se pondrá lo siguiente: BOBATHBIL + NOMBRE Y
APELLIDOS DEL ALUMNOS
Remitir el boletín de inscripción (ubicado en la web), junto con el justificante de
la transferencia bancaria, fotocopia del título de fisioterapia y fotocopia del DNI
por correo electrónico o bien a la secretaría administrativa.
Correo electrónico: ecufis@gmail.com
Secretaría administrativa: ecufis. Calle del mar, 31-A. 28300. Aranjuez (Madrid)
Teléfono: 690286976

NORMATIVA
 El orden de inscripción será por riguroso orden de llegada de la
documentación acreditativa de inscripción al curso.
 ecufis se reserva el derecho de anular o modificar las fechas de aquellos
cursos que no alcancen un mínimo de inscripciones necesarias,
teniendo derecho el alumno al reintegro total de lo abonado si no le
interesan las nuevas fechas.
 En caso de renunciar al curso una vez matriculado, si se realiza 30 días
antes del comienzo del curso se le devolverá el 50% del importe pagado.
Si es posterior no se devolverá el importe abonado.
 ecufis comunicará antes del comienzo del curso, si este fuera anulado o
aplazado, no haciéndose responsable de los viajes ni reservas hoteleras
que los alumnos hubiesen realizado.

