CURSO “Práctica clínica
basada en la evidencia del
paciente neurológico adulto”

Lugar de celebración: Hospital Ciudad de Telde. Gran Canaria.
Fechas: 12-3-14 de abril de 2019.
Número de horas: 22
Dirigido a: Terapeutas Ocupacionales, Fisioterapeutas. Estudiantes de último
año de Grado.
Precio: 250 euros.
¡Plazas limitadas!
Docente: Sergio Rodríguez Menéndez. Terapeuta Ocupacional. Coordinador
de Área de Terapia Ocupacional en NEUROFUNCION Policlínicas
Especializadas en rehabilitación neurológica. Director del Máster Terapia
Ocupacional en la rehabilitación del paciente neurológico adulto. Docente en el
Grado de Terapia Ocupacional en Facultad Padre Ossó, Centro Adscrito a la
Universidad de Oviedo. Amplia formación y experiencia en la valoración y
tratamiento del paciente neurológico.

PROGRAMA
Cuando nos planteamos la intervención sobre un paciente que ha sufrido una lesión neurológica,
no podemos centrarla en el abordaje de una sola función (motora, sensorial, cognitiva, emocional
o social), sino que debemos enfocarla desde una perspectiva global e integradora, entendiendo a
la persona como un conjunto de sistemas que se han reorganizado para poder continuar
funcionando en su día a día tras una lesión determinada.
Esta visión holística nos invita a manejar varios modelos, conceptos y técnicas a la hora de entender
la patología, observar y analizar el funcionamiento en sus diferentes contextos de participación, y
planificar la intervención más adecuada para las áreas ocupacionales afectadas. Con el presente
curso se pretende aportar una base sólida sobre la patología neurológica, las herramientas de
valoración más adecuadas para cada tipología de paciente y las técnicas/abordajes existentes hoy
en día. Se pretende potenciar el razonamiento clínico mediante el cual los alumnos/as lleguen a
dar las mejores soluciones de tratamiento a cada paciente de una forma individual y concreta.
_____________________________________________
OBJETIVOS
•

Fomentar el razonamiento clínico como herramienta indispensable en el quehacer diario en
neurorrehabilitación.

•

Crear una base sobre las herramientas de valoración y técnicas de tratamiento más
utilizadas en el tratamiento del paciente neurológico.

•

Comprender y manejar nociones básicas sobre los aspectos neurofisiológicos, biomecánicos
y kinesiológicos necesarios para realizar una intervención desde la Terapia Ocupacional en
la neurorehabilitación funcional del paciente neurológico.

•

Conocer las causas y consecuencias de la pérdida de funcionalidad en personas con
patologías de origen neurológico.

•

Seleccionar de forma adecuada y basándonos en la evidencia las mejores técnicas de
evaluación e intervención en base a las características del paciente.

Viernes
15.00

Presentación del curso

15.30

Neuroanatomía y neurofisiología funcional

18.00

Pausa/Descanso

18.15

Patología neurológica I. Pérdida funcional y calidad de vida.

19.00

Patología neurológica II. Perdida funcional y calidad de vida

20.00

Fin del primer día

Sábado
08.30

Evaluación del paciente neurológico I.

11.00

Pausa café

11.15

Evaluación del paciente neurológico II.

13.30

Caso clínico de evaluación.

14.00

Pausa comida

15.00

Elaboración de informes clínicos.

17.00

Abordajes de intervención basados en la evidencia I: terapia espejo

18.00

Abordajes de intervención basados en la evidencia II: imaginería motora.

19.00

Abordajes de intervención basados en la evidencia III: ejercicio
terapéutico-cognoscitivo
Fin del segundo día

20.00

Domingo
08.30
11.00
11.15

Abordajes de intervención basados en la evidencia IV: neurodesarrollo.
Tratamiento postural.
Pausa café

13.30

Abordajes de intervención basados en la evidencia V: terapia por
restricción. Entrenamiento bilateral.
Abordaje en la comunidad. El entorno natural.

14.30

Cierre del curso. Prueba escrita. Entrega de certificados.

15.00

Fin del tercer día.

MATRÍCULA
Aquellas personas interesadas, deben cubrir la información solicitada en el siguiente link:
https://goo.gl/forms/a05utHdnn2slWCa73

Una vez enviada esta información, la organización se pondrá en contacto con el alumno/a para
indicarle la disponibilidad de plaza, además de hacerle llegar un documento de LOPD.
El alumno/a, tendrá un plazo de 15 días hábiles desde que se notifique la disponibilidad de plaza
para realizar el ingreso y enviar el justificante de pago y el documento LOPD cubierto y firmado.
Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

**IMPORTANTE: Poner en el asunto del correo FORMACIÓN GRAN CANARIA
La cancelación de matrícula implica una devolución del 80% del importe. Avisando con quince días
o menos de antelación, se devolverá el 50% del importe de la matrícula. Avisos con menos de 48h
no tienen derecho a reembolso.
Número de cuenta ING:

ES13-1465-0100-94-1725382396

