Curso Introducción al
Concepto BOBATH en el adulto
- Movimiento Normal 20, 21 y 22 de octubre de 2017
DURACIÓN 20 HORAS
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de La Rioja.

Curso orientado al tratamiento del paciente neurológico adulto,
impartido por instructor de la Asociación Internacional de
Instructores Bobath (IBITA). La realización de este curso habilita
para la continuación en España de la formación en el Concepto
Bobath a través del “Curso básico en el reconocimiento y
tratamiento de personas adultas con trastornos neurológicos.
Concepto Bobath”. El objetivo es adquirir los conocimientos básicos
según el Concepto Bobath a través del análisis y facilitación de la postura y del movimiento en la
normalidad para su posterior aplicación en las desviaciones en pacientes neurológicos.
IMPARTIDO POR: ELENA MADRIGAL OLIVER: Diplomada en
fisioterapia por la Universidad Pontificia de Salamanca en el 2000.
Calificada como Instructora Bobath por la Instructora Senior
Bettina Paeth en diciembre de 2014 en Barcelona.
DIRIGIDO A Fisioterapeutas
Nº DE PLAZAS 20
MATRÍCULA



Fisioterapeutas COFLARIOJA: 190 euros




Fisioterapeutas Colegiados otras comunidades: 240 €
Fisioterapeutas No Colegiados: 290 €

10% de las plazas para colegiados de los Colegios: Andalucía,
Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Madrid,
Murcia, Navarra, y Pais Vasco: 190 €

INSCRIPCIONES
Se confirmarán las preinscripciones recibidas por orden cronológico
en el correo electrónico: administracion@coflarioja.org Fecha
límite recepción de solicitudes viernes 6 de octubre de 2017
Más información en www.coflarioja.org y 941 27 59 61

PROGRAMACIÓN
Fechas: 20, 21 y 22 de octubre de 2017
Horario: Viernes 15:00 a 20:30
Sábado 9:00 a 14:00 y 15:30 a 20:30
Domingo 9:00 a 14:00
Lugar: Colegio Oficial Fisioterapeutas de La Rioja
Edificio de Colegios Profesionales Sanitarios de La Rioja.
C/ Ruavieja, 67-69 – 3º izda. 26001 Logroño - La Rioja

CONTENIDOS
Conocer el marco teórico-práctico del razonamiento clínico del Concepto Bobath.
- 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.
- Conocer los aspectos teóricos y prácticos actualizados que determinan los criterios de
normalidad en la postura y el movimiento.
- Analizar los componentes de postura y movimiento de actividades funcionales de la vida
diaria.
- Distinguir las desviaciones de la postura y movimiento en diversas situaciones
funcionales.
- Introducir la técnica de facilitación en el Concepto Bobath desde los diferentes puntos
clave de control.








Actualización de los principios del Concepto Bobath.
Actualidad en control motor.
Mecanismo central de control postural.
Control postural como base para la postura y el movimiento.
Análisis y facilitación del control postural dinámico en bipedestación y sedestación
como requisito para actividades de la vida diaria.
Análisis y facilitación de actividades de la vida diaria y sus componentes, tales como el
paso de bipedestación a sedestación, alcance, agarre o manipulación.
Demostración de valoración y tratamiento de una persona adulta con alteración en el
sistema nerviosa central.

