
CURSO DE TERAPIA

DE RESTRICCIÓN

DEL LADO SANO
Our  physicians  care  deeply  about

their  patients  long-term  health.

 Without  question,  our  Physicians  are

determined  to  provide  the  care  and

services  necessary  to  ensure  that

each  patient  is  treated  appropriately.

 

We  has  defined  for  itself  a  unique

service  philosophy  in  which  the

patient  is  viewed  not  as  a  problem  to

be  solved  or  a  charge  to  be  cared  for

 

INFORMACION
Fechas:

 

13  al  17  de  noviembre  

 

Horario  :

 

9:00  a  17:00.  40  horas

 

Lugar  de  celebración:

 

Hotel  Villa  Alcobendas,  Bulevar  de

Salvador  Allende,  10,  28100

Alcobendas,  Madrid

 

Precio:  500  euros  

 

Dirigido  a  :

 

Fisioterapeutas  y  Terapeutas

Ocupacionales.

 

inscripciones:

info@zenther  .com

 

665904859  

DOCENTE 
DAVID M. MORRIS, PT, PHD,
FAPTA

Profesor  y  Catedrático  del

Departamento  de  Fisioterapia  de

la  Universidad  de  Alabama.  Tiene  más

de  35  años  de  experiencia

examinando,  evaluando  y

administrando  intervenciones  para

adultos  con  disfunción  neuromuscular.

Morris  fue  Co-Director  de  formación

( junto  con  el  Dr.  E.Taub)  de  un

proyecto  de  investigación

multicéntrico  (6  laboratorios) ,

conocido  como  el

proyecto  EXCITE,  para  examinar  la

eficacia  de  CI  Therapy  en  pacientes

con  ictus  en  la  fase  subaguda  de

recuperación

Terapia de Restricción del Lado Sano

pediatrico y adulto 

doble titulacion

    La Terapia de Restricción del Lado Sano es una
terapia de rehabilitación física diseñada para mejorar
la recuperación motora y aumentar el uso de las
extremidades después de una lesión neuromuscular.
 
Desde 1987, el Dr. Edward Taub y su grupo de
investigación en la Universidad de Alabama en
Birmingham (UAB) han sido líderes en la investigación
y el desarrollo de la Terapia Restricción del Lado
Sano. 
 
Desarrollado por el Dr. Taub, se ha utilizado con éxito
para mejorar la función en adultos y niños que se
recuperan de una disfunción neuromuscular en la UAB
y otros centros en los Estados Unidos y en el
extranjero. En la actualidad, la investigación continúa
estudiando las aplicaciones múltiples de la terapia y la
aplicación óptima de los principios de la misma.

Organiza:


