FISIOTERAPIA EN ATENCIÓN
TEMPRANA

9 y 10 de febrero
de 2019

Dirigido a Fisioterapeutas y estudiantes de ultimo año de
esta titulación.
Solicitada acreditación a la comisión de profesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid

c/ Salvador Dalí nº4
esquina c/ Gran Capitán,
28933 Móstoles- MADRID
Universidad Rey Juan
Carlos
Tlf: 650707726
INSCRIPCIÓNES
formacion@cesadebi.com

www.cesadebi.com

FISIOTERAPIA EN ATENCIÓN TEMPRANA
DURACIÓN
FECHA:
HORARIO
LUGAR
DIRIGIDO A
IMPARTIDO
POR

16 HORAS
MODALIDAD
PRESENCIAL PRECIO 150 €
9 y 10 de febrero de 2019
9:00 a 18:30
MOSTOLES (MADRID). C/ Salvador Dalí 4, posterior
Fisioterapeutas y estudiantes de ultimo año de estas titulaciones.
Dña. Ana San Martín Gómez– Fisioterapeuta y profesora
universitaria.

OBJETIVOS

Objetivos generales
•

Conocer los fundamentos y las bases de la At. Temprana. Definir la
figura del fisioterapeuta en la intervención temprana, en el
diagnóstico, evaluación e intervención en el niño con necesidades
especiales, a sus familias y con los profesionales de su entorno

Objetivos específicos

• Identificar los diferentes hitos de desarrollo para poder realizar una
correcta evaluación, planificación de la intervención y pronóstico.
• Revisar las patologías más frecuentes
• Conocer las diferentes escalas validadas de valoración según la
patología. Aprender a realizar una valoración e informe escrito.
• Acercamiento al Modelo Centrado en la Familia
• Prevenir a través de la educación y la información con el equipo
multidisciplinar de las alteraciones en el desarrollo del recién nacido:
prevención de tortícolis, cólicos del lactante, plagiocefalias, etc.
• Aprender las diferentes técnicas y métodos de Fisioterapia Infantil
y conocer su evidencia científica. (Bobath, Vojta, Lemetayer, Fisioterapia
Respiratoria, Tratamiento de Cólicos, Osteopatía, Hidroterapia, Vendaje
neuromuscular, Uso de nuevas tecnologías)

CONTENIDOS

1, Introducción. Breve aproximación a la Atención Temprana.
2.-Fundamentos y base de la atención temprana.
3.-Desarrollo psicomotor del niño: motriz, linguistico, cognitivo,
ocupacional.
4.-Alteraciones del desarrollo, patología neurológica y estructural
en el recién nacido y patología frecuente en el los 6 primeros años
de vida.
5.-Función de fisioterapeuta: modelos de intervención, registros,
informes y escalas de evaluación.
6.-Metodologia de intervención fisioterapéutica: terapias de
desarrollo (Bobath, Vojta), fisioterapia respiratoria, fisioterapia en
cólicos, vendaje neuromuscular, hidroterapia, equinoterapia,
aproximación a las nuevas tecnologías, etc.
7.-Abordaje familiar: planificación centrada en la familia,
educación familiar. Hábitos saludables.
8.-Equipo multidisciplinar: creación de redes de intervención
(trabajo social, pediatras, escuelas infantiles…)
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