
JORNADA VIRTUAL SEFIP 2020 
6 y 7 de noviembre 

Curso, Ponencias y  
Asamblea anual de socios de SEFIP. 



SEFIP organiza esta Jornada en substitución del VIII Congreso de la SEFIP. Se realizará de forma no presencial y a través de la Plataforma Teams 

(gracias a la colaboración la Universidad La Salle de Madrid). 

La Jornada contará con diferentes formatos de actividad: 

• el día 6 de noviembre se realizará un CURSO impartido por la Dra. Mijna Hadders sobre la escala SINDA Standardized Infant 
NeuroDevelopmental Assessment neurological scale (Escala estandarizada del bebé para la evaluación del desarrollo neurológico).

• y el día 7 de noviembre una JORNADA que incluirá dos Ponencias, realizadas por la Dra. Ana Presedo y el Dr. Sergio Lerma, seguidas de la
Asamblea Anual de Socios de la SEFIP.

Durante el transcurso de la Asamblea se llevarán a cabo las Elecciones a la Junta Directiva de la SEFIP. 

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE 

CURSO SOBRE “EVALUACIÓN ESTANDARIZADA DEL DESARROLLO NEUROLÓGICO INFANTIL” 
Mijna Hadders-Algra, MD, PhD. Profesora e investigadora de neurología del desarrollo. Institute of Developmental Neurology, Beatrix Children’s 
Hospital, University Medical Center Groningen, Groningen, The Netherlands 

La evaluación estandarizada del desarrollo neurológico infantil (SINDA) es un instrumento de cribado para detectar a los bebés con alto riesgo de 
padecer trastornos del desarrollo. Se puede aplicar a bebés desde la 6ª semana de vida hasta los 12 meses de edad corregida. SINDA ha sido 
diseñada para profesionales involucrados en la detección temprana de trastornos del desarrollo, incluyendo fisioterapeutas pediátricos. SINDA consta 
de tres escalas: una neurológica, una del desarrollo y una socio-emocional. La evaluación global se realiza en unos 15 a 25 minutos dependiendo de 
la edad del niño. Los primeros estudios indican excelentes propiedades psicométricas, incluyendo la predicción de trastornos del desarrollo a los 2 
años.  
Horario: De 16 a 21 horas. El curso contará con traducción secuencial del inglés al español. 

Cuotas de inscripción CURSO. Fecha límite de inscripción: 31 de octubre de 2020. 

Socios/as SEFIP No socios/as SEFIP 

40€ 55€ 



SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE - JORNADA SEFIP 
 
9:00-9:30 Presentación de la Jornada A cargo de la Dra. Lourdes Macías. Presidenta de la SEFIP. 

09:30-10:30 Ponencia Enfoque multidisciplinario del manejo terapéutico en pacientes con PC. Dra. Ana 
Presedo. Cirujana ortopeda en el Hôpital Robert Debré de Paris (Francia). 

10:30-11:30 Ponencia La sarcopenia del músculo espástico. Análisis y estrategias terapéuticas. Dr. Sergio 
Lerma Lara. Fisioterapeuta pediátrico. Decano de la Facultad de CCSS del Centro 
Universitario La Salle de Madrid. 

 
Al final de cada ponencia se incluirá un tiempo para preguntas. 
 

Cuotas de inscripción JORNADA. Fecha límite de inscripción: 31 de octubre de 2020. 

Socios/as SEFIP  
  

 

No socios/as SEFIP 

25€ 35€ 
 

 
También se ofrece la opción de la inscripción al CURSO y a la JORNADA con un precio más reducido: 

 

Cuotas de inscripción CURSO Y JORNADA. Fecha límite de inscripción: 31 de octubre de 2020. 

Socios/as SEFIP  
  

 

No socios/as SEFIP 

50€ 75€ 
 

 
Después de la Jornada, a las 12:00 tendrá lugar la Asamblea Anual de Socios de la SEFIP a la que pueden asistir todos los socios de la SEFIP sin 
necesidad de haber asistido previamente al curso o jornada. Para poder participar en la Asamblea es necesario inscribirse rellenando el 
Formulario de Inscripción. 

12:00-13:00 Asamblea Anual Socios SEFIP Elecciones Junta Directiva SEFIP 

13:00-13:30  Presentación de la nueva Junta Directiva de la SEFIP 

 

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DEL LINK: https://forms.gle/BAGotNbivqqUoC9x5  

https://forms.gle/BAGotNbivqqUoC9x5

