
 



 

 

 

 
 

 

 

 

Información general 

Fecha y horario: Sábado 29 de Abril de 09´00 a 14´00h y de 15´00 a 20´00h 

                        Domingo 30 de Abril de 09´00 a 14´00h 

 

Duración: 15 horas  Precio: 150 € 

 

TEMARIO 

 Conocer diferentes tipos de abordajes en Neuro-rehabilitación: Bobath, 

Perfetti, Halliwick, Restricción del lado sano. 

 Intervención en clínica versus entorno natural del usuario 

 Conocer las principales patologías que se intervienen desde terapia 

ocupacional, la neurobiología afectada, síntomas propios de la 

afectación, rehabilitación específica para esa población, casos reales 

y dinámicas: 

 PAKINSON 

Neuroanatomía y fisiología típica de la patología 

Síntomas clínicos característicos 

Actividades específicas para rehabilitar cada síntoma 

Casos reales 

Dinámica 

 LESIÓN MEDULAR 

Neuroanatomía y fisiología típica de la patología 

Síntomas clínicos característicos 

Actividades específicas para rehabilitar cada síntoma 

Casos reales 

Dinámica 

 



 

 

 

 
 

 

 HEMIPLEGIA 

Neuroanatomía y fisiología típica de la patología 

Síntomas clínicos característicos 

Actividades específicas para rehabilitar cada síntoma 

Casos reales 

Dinámica 

 ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Neuroanatomía y fisiología típica de la patología 

Síntomas clínicos característicos 

Actividades específicas para rehabilitar cada síntoma 

Casos reales 

Dinámica 

 DEMENCIA 

Neuroanatomía y fisiología típica de la patología 

Síntomas clínicos característicos 

Actividades específicas para rehabilitar cada síntoma 

Casos reales 

Dinámica 

 CURIOSIDADES DEL CEREBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

DOCENTE  

Tayza Eltoro Blasco 

• Terapeuta Ocupacional especializada en Neurología 

• Terapeuta Ocupacional experta en Neurodesarrollo y TEA 

• Especialista en Integración Sensorial 

• Terapeuta Bobath 

• Terapeuta Perfetti 

• Formación en Halliwick 

• Docente en numerosos cursos para profesionales de la salud, de la 

educación y padres.  

• Autora del artículo: Disfunción del Procesamiento Sensorial en niños 

con diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad: Una revisión de la literatura. Congreso Internacional 

de Terapeutas Ocupacionales de la UMH.  

• Autora de la guía "Integración Sensorial y Autismo" 

• Autora de la guía "Integración Sensorial en la Infancia" 

• Autora de la guía "El desarrollo del niño en el primer año de vida" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Organización del curso 
 

Número de alumnos: máximo 30 alumnos 

 

Destinatarios: Diplomatura o Grado en Fisioterapia o Terapia Ocupacional 

 

Inscripción y matricula: para realizar la inscripción será necesario 

mandar un email facilitando vuestro nombre y apellidos, N.I.F., profesión, 

centro de trabajo, teléfono de contacto y email a la dirección de correo: 

formación@clinicaneuronova.com o a info@tayzaeltoro.es  

Una vez recibido el email de preinscripción se os confirmará la reserva de 

la plaza y se os dará el número de cuenta y las formas de pago. 

La confirmación de la matricula tendrá efecto tras el ingreso del 100% del 

valor del curso.  

Notas: 

1. El plazo de matriculación finaliza 5 días antes de la fecha de 

celebración del curso. 

2. El plazo de pago será de una semana desde que se realiza la 

inscripción para la reserva de la plaza. En caso de no realizar dicho 

pago, quedará anulada la reserva de plaza, pudiendo el/la 

interesado/a tramitar una nueva preinscripción. 

3. En el caso de no cubrir el número mínimo de plazas, Clínica NeuroNova 

se reserva el derecho de anular el curso, devolviendo el 100% de 

matrícula a todas las personas inscritas. 

4. En el caso de que sea el/la alumno/a el que anule la matrícula, si la 

anulación se realiza con una antelación de 30 días, Clínica NeuroNova le 

devolverá el 100% del valor de la totalidad del curso. Si la anulación se 

realiza antes de 15 días de la fecha de inicio del curso, se devolverá el 

40% de dicha matricula. Posteriormente a esos 15 días Clínica NeuroNova 

no admitirá devoluciones. 

 

mailto:formación@clinicaneuronova.com
mailto:info@tayzaeltoro.es


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Ubicación: Clinica NeuroNova S.L.P. 

                 Carrer Porta Xiquica del Salvador, 18. 03203, Elche, Alicante 

                 965 080 965 – 609 434 840 

                 www.clinicaneuronova.com 

                 formacion@clinicaneuronova.com  

 

 

http://www.clinicaneuronova.com/
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