“Entender los Déficits Visuales de los niños y
estrategias terapéuticas para ayudarlos”
30 y 31 de Enero de 2016. Colegio Oficial de Médicos de Málaga.
IMPARTIDO POR:
Dra. Julia Escudero Gómez. Oftalmóloga. Jefa de la Sección de Oftalmología Infantil del Hospital Regional Universitario Carlos Haya.
José Antonio España Caparrós. Maestro adscrito a la Dirección de Zona de la ONCE en Málaga y profesional referente en Atención Temprana del Equipo Específico para la atención de alumnos ciegos y deficientes visuales de Málaga.

INTRODUCCIÓN
Los problemas visuales de origen cerebral son frecuentes en niños con parálisis cerebral u otras lesiones en el sistema nervioso central. Además los niños
con problemas visuales a menudo presentan déficits intelectuales, períodos cortos de atención y problemas de equilibrio dinámico. Por esto es necesaria
una valoración adecuada por parte de los especialistas oftalmólogos, pero también es necesario valorar qué modificaciones del entorno son necesarias para
optimizar la función perceptiva visual y conseguir mayor velocidad en el procesamiento visual. En algunos niños es básico evaluar los campos visuales y valorar qué cuadrantes del campo visual pueden dar mejores respuestas. Por este motivo es imprescindible que el fisioterapeuta lo conozca, lo sepa detectar y
lo tenga en cuenta en su abordaje terapéutico.

CONTENIDOS:
•

Bases teóricas del procesamiento visual.

•

Funciones y déficits relacionados con lesiones en determinadas áreas de la corteza visual.

•

Cómo afectan los trastornos del sistema visual en el aprendizaje de habilidades motoras y en la participación.

•

Valoración y comprensión de los déficits visuales de origen neurológico.

•

Estrategias terapéuticas en los diferentes tipos de déficits visuales.

•

Presentación de casos clínicos y discusión de las estrategias terapéuticas más adecuadas.

PROGRAMA DEL CURSO
SÁBADO 30 ENERO
Primera parte: Dra. Julia Escudero
8,30H– Entrada.
9.00H-INTRODUCCIÓN
9.30H-EL SISTEMA VISUAL: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA
11H-DESCANSO (COFFEE BREAK).
11.30H- ALTERACIONES DEL SISTEMA VISUAL EN LA INFANCIA.

DOMINGO 31 ENERO
D. José Antonio España
9.00-11H -TERAPIAS ESPECÍFICAS Y COMPLEMENTARIAS
A LA ESTIMULACIÓN VISUAL EN NIÑOS CON CVI.
11H -DESCANSO.
11,30H -PSICOMOTRICIDAD Y CVI.
12,30H - PREGUNTAS.
13.30H FIN DEL CURSO.

12,30H- DEFINICIÓN DE CVI Y POBLACION DE RIESGO.
13H- DIAGNÓSTICO CVI. PRUEBAS DE IMAGEN.
13.30H –15H –COMIDA.
Segunda Parte: José Antonio España:
15-17H:
- INTERVENCIÓN CON NIÑOS CIEGOS Y DEFICIENTES VISUALES
GRAVES (DVG).
- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN Y METODOLOGÍA.
- PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN VISUAL.
17H—FIN DE LA SESIÓN.

Dirigido a: Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales, profesionales involucrados en la
valoración y tratamientos de niños con déficit visual de origen neurológico, estudiantes
y padres.

Lugar de realización: Colegio Oficial de Médicos de Málaga.
C/ Cutidores nº 1, 29006 Málaga.

PRECIO CURSO: 90 €
Socios SEFIP: 70 €
Organizado y acreditado por la Sociedad Española de Fisioterapia
en Pediatría (SEFIP) .
Con la colaboración del Colegio Oficial de Médicos de Málaga.

El curso incluye:
- Coffee Breaks.
- Cóctel del sábado media.
- Documentación.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

“Entender los Déficits Visuales de los niños
y estrategias terapéuticas para ayudarlos”
Nombre y apellidos:
NIF

Nº Col:

Nº Socio SEFIP

Profesión:
Dirección:
Código Postal:
Teléfono:

Población:
Móvil:

Correo electrónico:
Socios de la SEFIP 70 euros

NO socios de la SEFIP 90 euros

Normativa de inscripción

Realizar el ingreso correspondiente a la totalidad del precio del curso en la siguiente cuenta corriente:
Banc de Sabadell:
IBAN/BIC ES34 0081 0150 58 0001387344 /BSAB ESBB
La inscripción queda sujeta a la disponibilidad de plazas, que serán adjudicadas por riguroso orden de
recepción. Para formalizar la inscripción debe aportar, además del boletín de inscripción, una copia del
recibo de pago del curso y enviarlo por correo postal (Sede de la SEFIP. c/ Arc de Sant Martí 85, bajos 2º- 2ª
08032 (Barcelona) o por correo electrónico info@sefip.org
Para obtener la certificación del curso es imprescindible asistir al 80% de las horas lectivas del curso.
En caso de no alcanzar el número mínimo participantes previstos, el curso podrá cancelarse 10 días antes de su realización.
ANULACIÓN DE LA PLAZA: es imprescindible aportar una justificación por escrito. Si la solicitud de devolución se realiza con una antelación mínima de 15 días a la fecha de inicio del curso se devolverá el
90% del importe del curso. Si la solicitud se realiza con posterioridad a estos 15 días, no tendrá derecho a ninguna devolución.

