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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 :

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.

Fisioterapeutas y Terapeutas
Ocupacionales.
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info@zenther .com
665904859

Organiza:

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

