25, 26 Y 27 OCTUBRE 2019

CURSO INICIAL DE KINAESTHETICS EN LOS CUIDADOS
ASISTENCIALES
Kinaesthetics se ocupa los siguientes aspectos:
·

El desarrollo de la percepción diferenciada y consciente del propio movimiento.

·

El desarrollo de la propia competencia motriz, es decir, la utilización saludable

HORARIO

y flexible del propio movimiento durante la actividad profesional y en la vida privada.
·

El análisis diferenciado de la actividad humana, bajo el punto de vista de

Kinaesthetics, basado en la experiencia práctica.
·

La habilidad para emplear el movimiento propio en el contacto con otras

personas, con el fin de ayudarles a desarrollar su competencia motriz y su eficacia
personal.
JUSTIFICACIÓN
La aplicación fundamental de Kinaesthetics es la movilización de personas con
dificultades motoras. Siguiendo los principios de Kinaesthetics, la persona utiliza su

Viernes 25 y
Sábado 26
9:00 - 14:00
15:00 - 18:30
Domingo 27
de 9:00- 14:00

cuerpo para movilizar al paciente, pero ha aprendido a hacerlo de tal forma que evita
realizar sobreesfuerzos musculares que a la larga producen lesiones: emplea
patrones de movimientos adaptados y aprovecha las características de su anatomía y
de la gravedad. Al mismo tiempo, el paciente que es movilizado aprende a realizar los

PRECIO

movimientos siguiendo unos patrones motores funcionales y a utilizar su propia
anatomía: desarrolla también su competencia motriz. De esta forma aprende a
organizar el peso de su cuerpo bajo el efecto de la gravedad de una forma mucho
más eficaz, y por tanto mejora su autonomía personal.

DIRIGIDO A
Este curso inicial Kinaesthetics en los cuidados asistenciales está dirigido a todo
profesional que trabaje en una institución sanitaria, sociosanitaria o socioeducativa y
que trabaje con personas con movilidad reducida: enfermeros, fisioterapeutas,

Antes del 31 agosto
290 €
Después 330€
Las Inscripción Incluye el
material teórico para
cada asistente

terapeutas ocupacionales, todo personal sanitario, maestros…

PONENTE
MERCEDES FERNÁNDEZ DOBLADO
Es pionera y actualmente única docente de Kinaesthetics en España. Diplomada en Terapia
ocupacional por la Universidad de Zaragoza en el año 1999, desde entonces y hasta la fecha de

CERTIFICADO
Acreditación de
K i n a e s t h e t i c s
Deutschland

hoy ha trabajado siempre en el ámbito de la neurología. Tras realizar los cursos básicos en
Kinaesthetics (niveles inicial y avanzado), comienza su formación como docente en Kinaesthetics
en el 2010, cuya duración abarca hasta enero de 2019, obteniendo el titulo de Formadora
Kinaesthetics Nivel 3. Actualmente desempeña su labor en INEAVA (Instituto de
Neurorrehabilitación Avanzada) como Terapeuta ocupacional y Responsable sanitaria del centro.

Imprescindible asistir al
90% de las horas
presenciales para
conseguir la acreditación
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OBJETIVOS GENERALES
1. Desarrollar la percepción consciente y diferenciada del propio movimiento.
2. Desarrollar la propia competencia motriz para ser capaces de utilizar de forma
saludable el propio movimiento en la actividad profesional y en la vida privada
sin sobrecargar la espalda.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Podrán analizar de forma diferenciada la actividad humana;

·

Experimentarán y comprenderán la relación que hay entre la calidad de su

propio movimiento y el desarrollo de la salud;
·

Aprenderán a dirigir conscientemente su atención al propio movimiento,

mientras asisten a otra persona;
·

Desarrollarán ideas para su trabajo para favorecer la autonomía de las

personas a las que asisten, al mismo tiempo que se realizan menor esfuerzo
físico;
·

Serán capaces enseñar patrones óptimos de movimiento a otra persona, de

modo que mejore su competencia motriz y su autonomía personal;
·

Podrán aplicar de forma saludable estos patrones de movimiento en la

actividad profesional y en la vida privada;
·

Serán capaces de emplear el entorno para facilitar las movilizaciones;

PROGRAMACIÓN CURSO
1. Interacción a través del contacto y del movimiento (concepto
Interacción):
·

Los sentidos. El sentido cinestésico.

·

Elementos del movimiento: espacio, esfuerzo, tiempo.

·

Formas de interacción

2.

El control del peso bajo el efecto de la gravedad (concepto Anatomía

funcional):
·

Huesos y músculos.

·

Masas y espacios intermedios

·

Orientación

3.

El potencial de los patrones motores (concepto Movimiento humano):

·

Movimientos posturales. Movimientos de transporte.

·

Patrones motores en paralelo. Patrones motores espirales.

4.

Apoyo a la autonomía y a la eficacia personal (concepto Esfuerzo):

5.

Comprender las actividades de la vida diaria (concepto Función humana):

·

Función sencilla: posiciones / posiciones básicas

·

Función compleja: movimientos en el sitio / movimientos de desplazamiento

6.

Empleo y organización del entorno (concepto 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 6 de Octubre 2019.

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 EES64 1465

07 16511735981560, 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 1 mes antes la realización del curso se devolverá

el el total del curso a excepción del concepto de gestión (20€). Si lo anula 15 días
antes de la fecha se devolverá el 50% de la matrícula. 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)

