INTRODUCCIÓN AL
CONCEPTO BOBATH
INFANTIL
16, 17 y 18 DE Marzo de 2018
El Concepto Bobath ofrece un enfoque interdisciplinar en
continuo proceso para la resolución de problemas en la
valoración y tratamiento del niño con alteraciones sensoriomotoras, perceptivas y de comunicación, resultantes de una
lesión del SNC. Dicho concepto se basa en la comprensión de
la organización del movimiento
normal y en el análisis e interpretación de los trastornos de la
coordinación y el control del movimiento debido a la lesión
cerebral.
La utilización de técnicas de manejo y de estrategias
específicas propias de este concepto influirán en la adaptación
del tono postural y en la consecución de movimientos más
organizados. Todo ello permitirá mejorar la participación de los
niños en sus actividades de la vida diaria.

DIRIGIDO A
Terapeutas Ocupacionales,
Fisioterapeutas y Logopedas.

OBJETIVOS
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de:
• Comprender las bases teóricas para el desarrollo del
control postural y del movimiento normal.
• Desarrollar una observación significativa del desarrollo
sensoriomotor normal, sus componentes y las secuencias
del mismo.
• Adquirir la observación, el análisis y la interpretación de
los trastornos en la organización y el control de la postura
y el movimiento del niño con trastornos sensorio-motores
de origen cerebral.
• Adquirir las habilidades para la planificación de las
estrategias de tratamiento específico, basado en el
resultado de la interpretación de los déficits sensoriomotores e interrelación entre los mismos.
• Obtener los conocimientos básicos para influenciar la
organización de un movimiento a través de una forma
determinada de manejo.

SOLICITADA ACREDITACIÓN POR LA
COMISION De FORMACIÓN CONTINUADA
DE LAS PROFESIONES SANITARIAS.

PROGRAMA DEL CURSO
El curso está diseñado para lograr un aprendizaje
eminentemente activo a través de:
• Exposiciones orales interactivas con proyección de
diapositivas en PowerPoint y videos.
• Dinámicas grupales de razonamiento clínico.
• Prácticas de análisis del movimiento y facilitación del
movimiento normal.
• Observación de tratamientos a través de videos.
• Demostraciones de tratamientos.

Viernes 16 Marzo
15.00 Presentación del curso.
15.30 El Concepto Bobath. Orígenes y Fundamentos teórico prácticos.
17.15 Descanso.
17.30 Desarrollo sensorio motor normal del niño. Secuencias y
componentes más significativos a considerar en la planificación del
tratamiento.
19.30 Facilitación de movimiento
20.00 Fin del primer día

Sábado 17 Marzo
9.00 Parálisis Cerebral. Clasificación.
10.00 Descanso.
11.30 Demostración de tratamiento y razonamiento de las estrategias de
intervención del tratamiento realizado.
13.30 Facilitación del movimiento.
14.00 Comida.
15.00 Preparación del Miembro Superior.
17.00 Descanso.
17.30 Valoración e interpretación de los trastornos sensorio-motores del
niño con parálisis cerebral.
19.00 Fin del segundo día

Domingo 18 Marzo
9.00 Principios de intervención en el Concepto Bobath.
11.00 Descanso.
11.30 Productos de apoyo, adaptaciones y equipamiento postural para
niños con PCI.
12.30 Preparación del Miembro Superior.
14.00 Conclusiones del curso y despedida.

“Se recomienda asistir al curso con ropa
cómoda y unos calcetines de repuesto”
PONENTE
Beatriz Matesanz García. Tutora del Concepto Bobath infantil.
Doctora en Terapia Ocupacional. Diplomada en Educación
Infantil. Master en Patología Neurológica. Certificación
completa en Integración Sensorial por la Southern California
University. En la actualidad compagina la docencia en el
Centro Universitario La Salle con el tratamiento de niños con
alteraciones sensorio-motoras de origen central y disfunción
del procesamiento sensorial.

INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO
Precio: 250€
1. Rellenar el formulario pinchando el siguiente enlace:
FORMULARIO BOBATH INFANTIL
y realizar un ingreso de 125 € en la siguiente cuenta
bancaria IBERCAJA ES48 2085 9735 8403 3029 3939
indicando NOMBRE Y APELLIDOS y CURSO SOLICITADO
antes de 10 días desde el envío del formulario.
2. Enviar justificante de pago y titulo correspondiente (Si no
has realizado otros cursos con nosotros) a
formacion@centrosensory.es.
3. Abonar el resto en (125 ) en la misma cuenta bancaria
antes del 6 de Marzo de 2018
Si no se realiza el ingreso de la matricula en un plazo de 10
días la plaza quedará libre.
EXISTEN DESCUENTOS PARA ANTIGUOS ALUMNOS, Y
GRUPOS. ¡PREGUNTANOS!
La plaza se realizara por riguroso orden de inscripción y pago.
Después de la reserva de plaza dispone de 10 días para formalizar la
matricula
Si el alumno anula la matrícula 30 días antes del inicio de curso se
abonara el 80% del pago. Pasado esa fecha no se efectuará ninguna
devolución.
La organización se reserva el derecho de suspender el curso por causas
ajenas a la misma, o por falta de aforo suficiente. En ese caso, se
abonara el 100% del pago.

COMO LLEGAR
1. EN TRANSPORTE PÚBLICO:
Linea ML1: Alvarez de Villaamil
EMT: Línea 174 y 172
2. EN VEHICULO PROPIO
M40 SALIDA M30 Centro Comercial Sanchinarro M30 SALIDA Estación de
Hortaleza
Pinchando el siguiente enlace accederás a Google Maps para mostrarte
las coordenadas en el GPS .
¿Cómo llegar?

ENLACES DE INTERES
Terapia Neurodesarrollo; Concepto Bobath:

Concepto Bobath

