5, 6 Y 7
DE JULIO 2019

CURSO INTRODUCTORIO EN TERAPIAS
INTENSIVAS EN NEURORREHABILITACIÓN
Las terapias intensivas en neurorrehabilitación son un modelo
de trabajo en el que la dosis (tiempo de trabajo) y la intensidad

HORARIO

intrínseca de los ejercicios se incrementa en base a paradigmas de
aprendizaje motor que potencien la recuperación de funciones. Este
modelo de trabajo se organiza en una serie de fases en la que cada
una contribuye a trabajar uno o varios aspectos concretos de la
recuperación

motora.

Se

basa

en

modelos

animales

de

neuroplasticidad que han sido llevados con éxito a modelos humanos

y

representan

en

neurorrehabilitación

la

actualidad

que

tienen

las
más

formas
evidencia

de

trabajo

en

científica.

La

neurorrehabilitación intensiva juega un papel decisivo para poder

Viernes 5 Julio
15:00 - 19:00
Sábado 6 Julio
de 9:00 - 13:30
15:00 - 19:30
Domingo 7 Julio
de 9:00- 13:30

PRECIO

influenciar de forma positiva en esta reorganización del sistema
nervioso, para conseguir estimular y realizar cambios plásticos reales
en la función y la actividad a través de la motivación y la

Antes del 20 de
Abril 200 €
Después 250 €

monitorización adecuada.
DIRIGIDO A
Profesionales del ámbito socio- sanitario: Terapeutas Ocupacionales, y
Fisioterapeutas.

Las Inscripción Incluye el
material teórico para
cada asistente

CERTIFICADO

PONENTE
JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ
Diplomado en terapia ocupacional (UCM). Terapeuta ocupacional y responsable de terapias en
varios centros en España, Inglaterra y Suiza. Master en patología neurológica (URJC). Título
oficial de CI Therapy (Terapia intensiva por restricción del lado sano) por la universidad de
Alabama. Especialista en Forced use (Terapia intensiva en neurorrehabilitación) por la asociación
internacional de Forced use, IFUSA. Experto en evaluación y rehabilitación neuropsicológica
(UCM). Miembro de la Federación Mundial de Neurorrehabilitación. Formador y consultor experto
para Hocoma. Consultor experto de la ESO (Organización europea de ictus). Presidente y
fundador de la Asociación de terapias intensivas en neurorrehabilitación (TIN).

Imprescindible asistir al
100% de las horas
presenciales
para
conseguir la acreditación

San Vicente del Raspeig (Alicante)

5, 6 y 7 DE JULIO 2019

OBJETIVOS GENERALES
o Conocer los principios teóricos y prácticos en los que se

fundamentan las terapias intensivas en neurorrehabilitación.

PROGRAMACIÓN CURSO
o VIERNES TARDE: 4 horas.
15:00-17:00 Introducción a las terapias intensivas en neurorrehabilitación. Pasado,
presente y futuro de las terapias intensivas. Evidencia científica en TIN.
17:00-17:30 Descanso
17:30-19:30 Evidencia científica en TIN (2ª parte).

o SÁBADO: 8 horas.
09:00-11:00 Justificación y fundamentación del proceso de evaluación en TIN.
Evaluaciones generales. Evaluaciones equilibrio y marcha.
11:00-11:30 Descanso
11:30-13:30 Evaluaciones equilibrio y marcha (2ª parte). Evaluaciones del miembro

superior.
13:30-15:00 Descanso-Comida.
15:00-17:00 Principios de tratamiento en TIN. Protocolo de intervención en TIN.
Movilizaciones y trabajo de estructuras.
17:00-17:30 Descanso.
17:30-19:30 Entrenamiento de la fuerza. Actividades preparatorias.

o DOMINGO MAÑANA: 4 horas.
09:00-11:00 Entrenamiento repetitivo orientado a tareas. Práctica masiva.
11:00-11:30 Descanso.
11:30-13:30 Entrenamiento funcional, entrenamiento adaptado. Enriquecimiento del
entorno.
www.neuroalicante.es

info@neuroalicante.es
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PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
o

La preinscripción se realizará por email (info@neuroalicante.es) o vía web

(https://neuroalicante.es/formacion/)

o

Plazo de inscripción hasta el 20 Junio.

o

Una vez realizada la preinscripción del curso y haya sido confirmada la plaza por

parte del Dpto. de Formación se establece un plazo de 5 días para hacer efectivo el
pago del curso.
o

En el caso de no efectuarse el pago en el plazo estipulado la preinscripción no

será efectiva y perderá la plaza.
o

El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta del banco Ing ES50 1465

0250 9918 0070 0111, indicando en el concepto del ingreso nombre y apellidos de la
persona que asistirá al curso y el nombre del curso.
o

En caso que el curso sea suspendido por NeuroAlicante se reembolsará el importe

total abonado.
o

Si el alumno anula su asistencia 15 días antes de la realización del curso se

devolverá el total del curso a excepción del concepto de gestión (20€). Posteriormente

a esta fecha no se tramitarán anulaciones.

DATOS DE CONTACTO Y LUGAR DE CELEBRACION

865 784 958 / 693 571 303
www.neuroalicante.es
info@neuroalicante.es
Avda. Ancha de Castelar, 185.
San Vicente Del Raspeig (Alicante)

