*Curso pendiente de acreditación por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS GENERALES
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Aprender cuáles son los factores clave durante el desarrollo motor grueso típico que influyen en
la adquisición del control motor del miembro superior.
Entender la patomecánica de las alteraciones neuromotrices que afectan al miembro superior
en la infancia y la adolescencia.
Conocer las bases físicas y de razonamiento clínico que nos guían en la confección de férulas.

Conocer las diferentes características funcionales de las lesiones del SNC y el SNP que
afectan a los niños con alteraciones en el funcionamiento de la extremidad superior.
Dar a conocer las diferentes intervenciones terapéuticas enfocadas a la extremidad
superior basadas en la evidencia.
Conocer la aplicabilidad del uso de tecnología en la rehabilitación de la extremidad
superior.
Conocer las diferentes intervenciones quirúrgicas que mejoraran la estructura y la función de las
lesiones del nervio periférico.
Aprender a clasificar y valorar la función manual en pediatría: miniMACS y MACS, BFMF 2,
ABILHAND-Kids, miniCHEQ y CHEQ, Evaluación SHUEE.
Conocer las maniobras de terapia manual más efectivas enfocadas a mejorar la estructura y la
función en la extremidad superior.
Dar a conocer las terapias intensivas de la extremidad superior: CIMT, BIM, HABIT, Habit-ILLE.

Conocer las herramientas de intervención de las prácticas centradas en el entorno y a la
familia.
Trabajar la elaboración de objetivos funcionales conjuntamente con la familia.

Conocer la implicación de la extremidad superior en las actividades del día a día y sus
adaptaciones para reducir las limitaciones y mejorar la participación.

Fisioterapeutas pediátricos, Terapeutas
ocupacionales, Médicos rehabilitadores,
traumatólogos, cirujanos ortopédicos, etc.

MÁXIMO 20 PLAZAS.
HORAS:
20h por seminario. TOTAL: 80h.
PRECIO:
Socios SEFIP 720€. No socios: 800€.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Centro RIE. C/ Capiscol, 1. Madrid.

INSCRIPCIONES A:
info@sefip.org

S. 1.

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN MANUAL TÍPICA, DESVIACIONES DE LA NORMA ASOCIADAS A
ALTERACIONES NEUROLÓGICAS Y SU ABORDAJE DESDE EL PUNTO DE VISTA FUNCIONAL Y
BIOMECÁNICO. Maribel Ródenas (20h). 18, 19 y 20 de Octubre de 2019.

S.2.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LA EXTREMIDAD
SUPERIOR EN PEDIATRÍA. Rocío Palomo (14h) y María Plasencia (6h). 15, 16 y 17 de
Noviembre de 2019.

S.3.

HERRAMIENTAS DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR EN
PEDIATRÍA. Aleksandar Lovic (5h), Rocío Palomo (10h) y Enric Sirvent (5h). 24, 25 y 26 de
Enero de 2020.

S.4.

MARCO DE LA INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL EN EL ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LA
EXTREMIDAD SUPERIOR Y LA FUNCIÓN MANUAL EN PEDIATRÍA. Iván Franco (20h). 13, 14 y 15
de Marzo de 2020.

