INSCRIPCIONES •

Curso “Evaluación de los Movimientos Generales Espontáneos”
CURSO BÁSICO

30 plazas
Antes del 30 de Junio:

Socios: 600 euros

No socios: 650 euros
Antes del 4 de Agosto*:

Socios: 650 euros

No socios: 700 euros

125 edición del curso patrocinado por GM Trust (Prechtl´s movements)

En Bilbao los días 23, 24, 25 y 26 de Noviembre de 2017
PROFESOR • DR.

CHRISTA EINSPIELER

Catedrática de Fisiología en la Universidad de Graz, Austria (y co-autora de más 120 artículos científicos de impacto)
El curso se traducirá consecutivamente por una traductora-interprete: Lorena Bilbao Iglesias

*Esta fecha será límite para el
mínimo de inscritos y se podrá
anular el curso si no hay inscritos
suficientes

Antes del 15 de Septiembre:

Socios: 700 euros

No socios: 750 euros
INSCRIPCIONES EN
info@sefip.org

INTRODUCCIÓN •
El estudio de los Movimientos Generales (MG) se utiliza en la evaluación de los niños desde la edad fetal hasta
los 3-4 meses de edad. El reconocimiento de la calidad de estos movimientos que permite la evaluación de los MG
proporciona información acerca de la integridad del cerebro y se considera una herramienta de gran precisión a la
hora de predecir alteraciones en el desarrollo normal del niño. (ver más en Burger, 2009 : http://bit.ly/2nvqp9h)

OBJETIVOS •
-

Adquirir conocimientos actualizados sobre la neurología del desarrollo.
Aprender la metodología de evaluación de los movimientos generales
Aprender a reconocer los movimientos generales normales y anormales
Ser capaz de puntuar los movimientos generales correctamente

PROGRAMA •

9:00

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Bienvenida e introducción.
Cuándo, Cómo y Quizá, ¿Por qué
comenzamos a movernos? (C)

Movimientos Generales: Periodo de
edad
(S)

Movimientos “inquietos”
(S)

Movimientos Generales en las
diferentes edades (S)
Cómo estudiar los MG (D)

10:30

11:00

Pausa café

Movimientos Generales Normales:
Prematuro y niño nacido a término
(D, S)

Pausa café

Trayectoria individual de desarrollo:
Del nacimiento al final del primer mes
de vida (S)

Pausa café

Trayectoria individual de desarrollo:
Del nacimiento a los 5 primeros
meses (S)

Pausa café

Prueba de fiabilidad*

MG y Parálisis cerebral (C)

13:00

Comida

Comida

14:00

Movimientos Generales Anormales:
Prematuro y niño nacido a término
(D y S)

Movimientos “inquietos” (D y S)

15:00

Pausa café

Pausa café

15:30

Movimientos Generales: Prematuros
(S)

17:00

Fin de la Sesión

Comida
Trayectoria individual de desarrollo:
Del nacimiento a los 5 primeros
meses (S)

Fin de la Sesión
D = Demostración
C = Conferencia
S = Seminario

Movimientos Anormales y ausencia
de movimientos “inquietos” (D y S)

Pausa café

Trayectoria individual de niños con
Asfixia Perinatal (D,S)

Fin de la Sesión

*La prueba de fiabilidad se realiza para
poder acceder al curso avanzado (es
necesario una nota de 9 sobre 12)

Fin de la Sesión

LUGAR: Hospital Aita-Menni, sala de conferencias, c/Egaña 10, bajo. Bilbao
Dirigido a profesionales del ámbito pediátrico en los primeros meses de vida (Médicos, fisioterapeutas..etc)

Pendiente de acreditación por el consejo catalán de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias (CCFCPS)", con validez en todo el estado español

