6, 7 Y 8 NOVIEMBRE 2020

CURSO DE INTRODUCCIÓN AL
CONCEPTO BOBATH EN EL ADULTO.
ANÁLISIS Y FACILITACIÓN DEL MOVIMIENTO
Curso orientado al tratamiento

HORARIO

del paciente neurológico adulto, impartido
por instructores de la Asociación de Instructores
Bobath de España (AIBE).
La realización de este curso habilita para la
continuación en España de la formación en el
Concepto Bobath a través del “Curso Básico de
valoración y tratamiento de adultos con alteraciones

Viernes 6
15:00 - 20:00
Sábado 7
de 9:00 - 14:00
15:00 - 20:00
Domingo 8
de 9:00- 14:00

neurológicas - Concepto Bobath”.
El contenido de este curso introduce parte del
temario propuesto por la IBITA del “Curso Básico de
valoración y tratamiento de adultos con
alteraciones neurológicas - Concepto
Bobath”.

PONENTE
SAMUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Fisioterapeuta MSc, PhD
Instructor Bobath IBITA
Director Técnico Centro Téxum

DIRIGIDO A
Profesionales del ámbito
educativo y socio- sanitario:
Magisterio, Psicología, Terapia
Ocupacional, Fisioterapia,
Logopedia,…

PRECIO
Antes del 10
septiembre 250 €
Después 300
Las Inscripción Incluye el
material teórico para
cada asistente

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

San Vicente del Raspeig (Alicante)

6, 7 y 8 NOVIEMBRE 2020

OBJETIVOS
o Conocer el marco teórico-práctico del razonamiento clínico del Concepto Bobath.
o Aplicar el modelo de razonamiento clínico del Concepto Bobath al análisis del
control postural en bipedestación y sedestación, cambios posturales básicos y
actividad funcional del miembro superior.
o Profundizar en el conocimiento de los aspectos teóricos y prácticos actualizados
que determinan la variabilidad de la postura y el movimiento.
o Extrapolar los componentes de postura y movimiento al análisis de actividades
funcionales de la vida diaria.
o Reconocer las variaciones de la postura y movimiento en diversas situaciones
funcionales.
o Introducir la técnica de facilitación en el Concepto Bobath.

CONTENIDOS
o Fundamentos teórico-prácticos del Concepto Bobath.
o Actualización de los principios del Concepto Bobath.
o Modelo de intervención biopsicosocial
o Principios de postura y movimiento: definición, variabilidad y criterios.
o Aspectos actuales de la neurociencia y del control motor en los que se basa el
Concepto Bobath.
o Control postural.
o Análisis y facilitación del control postural dinámico en bipedestación y sedestación
como requisito para actividades de la vida diaria.
o Análisis y facilitación de actividades de la vida diaria y sus componentes, tales como
transferencias (paso de bipedestación a sedestación, de sedestación a
bipedestación, etc.) aspectos funcionales del miembro superior (orientación,
alcance, agarre o manipulación).
o Demostración de valoración y tratamiento de una persona adulta con alteración en
el sistema nerviosa central.
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 5 de Octubre.

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 ES64

1465 0716 5117 3598 1560, 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)

