
 

 IMPARTIDO POR: D.  VÍCTOR MANUEL ARGÜELLES ABENZA: Profesor asociado de la Universitat Internacional de Catalunya. 
Grado de Fisioterapia. Presidente de AERNP, Asociación Española de Rehabilitación Neurocognitiva-Perfetti 
 
DIRIGIDO A  Fisioterapeutas y estudiantes de 4º Grado Fisioterapia (2 plazas). 

Nº DE PLAZAS 20   

MATRÍCULA 

 Fisioterapeutas COFLARIOJA: 140 euros 

 10% de las plazas para colegiados de los Colegios: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Madrid, 

Murcia, Navarra, y Pais Vasco: 140 € 

 Estudiantes 4º Grado Fisioterapia (2 plazas): 140€ 

 Fisioterapeutas Colegiados otras comunidades: 175 € 

 Fisioterapeutas No Colegiados: 210 € 
 

INSCRIPCIONES Envía un correo a administracion@coflarioja.org, adjuntando: formulario inscripción. 
 
Fecha límite recepción de solicitudes lunes 5 de noviembre de 2018 

Más información 941 27 59 61 

      FORMACIÓN 

 

CURSO INTRODUCTORIO MÉTODO PERFETTI 

23, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 - 17 HORAS  

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de La Rioja 

 

Este método deriva de la Teoría Neurocognitiva, cuya hipótesis de estudio es que la calidad de la recuperación del 

movimiento, tanto espontánea como guiada por el rehabilitador, depende directamente del tipo de procesos cognitivos que 

se activen (percepción, atención, memoria, lenguaje) y de su modalidad de activación, es decir, de la manera en la que éstos 

se activen. 

 El tratamiento no va dirigido solamente al músculo (refuerzo muscular) sino que tiene en cuenta cómo se organiza el 

movimiento a nivel cerebral. Por lo tanto, para recuperar el movimiento es necesario activar los procesos cognitivos que se 

encargan de dicha organización. Estos procesos son la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, la imagen motora, el 

razonamiento, etc.  

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN     

Fechas: 23, 24 y 25 de noviembre de 2018   

Horario:  viernes: 15:00 a 19:30 

  sábado: 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 

  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. 26001 Logroño - La Rioja 

   

OBJETIVOS 

El curso pretende: 

- Hacer descubrir al alumno la teoría neurocognitiva de la rehabilitación gracias a la cual el Ejercicio 
Terapéutico Cognoscitivo desarrolla su actividad rehabilitadora. 

- Iniciar al alumno en la capacidad de observar al paciente, interpretar los datos recogidos y verificarlos 
mediante la realización de los ejercicios más adecuados. 

 

Al finalizar el curso introductorio, el alumno deberá ser capaz de: 

- Reconocer, explicar y aplicar las características diferenciales del Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo. 

- Recordar y describir los principios básicos de la Teoría Neurocognitiva. 

- Interpretar la importancia de los procesos cognitivos para la recuperación del paciente adulto con 
lesión neurológica, primordialmente  a nivel del SNC. 

- Describir y diferenciar los distintos elementos motores y sensitivos que permiten interpretar la 
patología durante la observación del paciente desde el punto de vista de la Teoría Neurocognitiva. 

- Experimentar y utilizar los instrumentos básicos del ejercicio: problema-hipótesis-control. 

- Aplicar ejercicios adecuados a las problemáticas motoras y sensitivas del paciente en base a la 
propuesta de distintos contenidos. 

 

 


