CURSO FISIOTERAPIA EN PEDIATRIA:
Valoración y abordaje de las diferentes patologías neuromotrices
Zaragoza, 15-16 y 29-30 de mayo de 2021
*Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón.
ORGANIZA
LUGAR

COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGON
Zaragoza, Sede Colegial, Pº Calanda nº 80 Bajo.

MATRICULA

200 €

Nº PLAZAS

18
*El aforo máximo del curso puede verse modificado en función de la normativa Covid aplicada en
Aragón en el momento de su celebración.

DIRIGIDO A

Colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.
Colegiados de otros Colegios de Fisioterapia con acuerdo intercolegial.

DOCENTE (breve CV)
Pilar Yagüe Sebastián
• Diplomada en fisioterapia/adaptación a Grado.
• Licenciada en Psicología Clínica.
• Experta en fisioterapia en atención temprana por la Universidad de Zaragoza. Formación en distintos
métodos de tratamiento neurológico.
• Fisioterapeuta pediátrica en el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.
• Profesora Asociada de Estancias Clínicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Zaragoza
• Colaboración impartiendo seminarios en la asignatura de practicum de la Universidad de Zaragoza
• Docente en cursos de FISIOTERAPIA EN PATOLOGÍA NEUROMOTRIZ INFANTIL impartido a
profesionales fisioterapeutas.
OBJETIVOS DEL CURSO
Conocer herramientas para valorar al niño en diferentes patologías neuromotrices y poder realizar un
tratamiento fisioterápico adaptado a las diferentes patologías, basado en la evidencia científica.












Identificar alteraciones, déficits o patologías pediátricas.
Conocimiento y comprensión de las bases teóricas actuales sobre desarrollo, aprendizaje y control
del movimiento.
Conocer el desarrollo fetal infantil y desarrollo psicomotor.
Conocer el desarrollo infantil músculoesquelético y la relevancia del alineamiento
musculoesquelético.
Conocer diferentes patologías neuromotrices infantiles.
Disponer de herramientas de valoración de las funciones motoras gruesas.
Valoración de las alteraciones del sistema músculo-esquelético.
Plantear objetivos de tratamiento fisioterápico adecuados, centrados en la funcionalidad y la
participación.
Seleccionar y aplicar estrategias de tratamiento adecuadas a partir de las valoraciones realizadas.
Introducir y la necesidad de alineamiento músculoesquelético en los niños.
Familiarización con la escala CIF y su importancia.

INSCRIPCIONES
1.

Preinscripción, hasta el 02 de mayo de 2021 por riguroso orden de registro de entrada de solicitud
a través del formulario SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN publicado en el apartado FORMACION de
nuestra web colegial. Enlace https://www.colfisioaragon.org/colegial.php

2.

Una vez recibida confirmación por el Colegio de la preinscripción, para formalizar la inscripción se
dispone de un plazo de 7 días para abonar la matrícula del curso y remitir el resguardo de ingreso a
administracion@colfisioaragon.org , en el que deberá figurar:
Ordenante: nombre y apellidos del alumno.
Concepto: Curso PATOLOGIA NEUROMOTRIZ INFANTIL

Nº IBAN para abono de la matrícula ES48 0030 8004 1200 0094 9271 SANTANDER 20
13
La organización se reserva el derecho de anular el curso si no se alcanza el mínimo de inscripciones o por
cuestiones sanitarias, teniendo derecho el alumno inscrito a la devolución íntegra de la matrícula.
El alumno podrá anular la matrícula del curso hasta el 30 de abril de 2021, posteriormente NO tendrá
derecho a la devolución de la matrícula.
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PROGRAMA DEL CURSO
SEMINARIO I
Sábado, 15 de mayo de 2021
9:00 h – 11:15 h
Embriología y desarrollo psicomotor.
11:15 h – 11:30 h
Descanso.
11:30 h – 13:00 h
Valoración del recién nacido y del niño pequeño.
13:00 h – 14:00 h
Neurociencia: Teorías desarrollo motor.
14:00 h – 15:30 h
Pausa para comer.
15:30 h – 17:30 h
Bases del alineamiento musculoesquelético:
Valoración columna vertebral.
Valoración de la cadera en los problemas infantiles.
Práctica con inclinómetros, regla flexible.
Valoración articulación rodilla.
17:30 h – 17:50 h
Descanso.
17:50 h – 18:50 h
Valoración de la articulación de tobillo – DAFOS.
18:50 h – 19:30 h
Valoración fisioterápica. Caso práctico.
Domingo, 16 de mayo de 2021
9:00 h – 10:45 h
Importancia del alineamiento músculo-esquelético:
Pautas de tratamiento con lechos posturales. Valoración de sedestación.
Vídeos: elaboración de órtesis de escayola para tratamiento postural en carga y
en descarga.
10:45 h – 11:05 h
Descanso.
11:05 h – 12:05 h
Parálisis cerebral (definición y tipos).
12:05 h – 13:30 h
Tratamiento PC según clasificación motórica.
Casos prácticos y tratamiento integral de parálisis cerebral.
13:00 h – 14:00 h
Importancia de la función manual.
SEMINARIO II
Sábado, 29 de mayo de 2021
9:00 h – 10:00 h
Técnicas de tratamiento del miembro superior (TRIMI/TBMI).
10:00 h – 11:15 h
Programas de bipedestación.
11:15 h – 11:35 h
Descanso.
11:35 h - 12:05 h
Valoraciones función motora gruesa.
12:05 h – 14:00 h
Elaboración de un mini-standing de yeso.
14:00 h – 15:30 h
Pausa para comer.
15:30 h – 17:15 h
Enfermedades neuromusculares:
Distrofia de Duchenne.
Amiotrofia muscular infantil.
Charcot-Marie-Tooh.
17:15 h – 17:35 h
Descanso.
17:35 h – 19:30 h
CIF y Escalas de valoración GOAL.
Domingo, 30 de mayo de 2021
9:00 h – 10:30 h
Patologías Bebé:
Tortícolis muscular congénita.
Plagiocefalia.
Parálisis braquial obstétrica. Caso práctico.
10:30 h – 11:15 h
Síndrome de Down.
11:15 h – 11:35 h
Descanso.
11:35 h – 12:35 h
Artrogriposis.
12:35 h – 13:15 h
Caso práctico.
13: 15 h – 14:00 h
Test evaluación alumnos.
*Los alumnos deberán vestir ropa cómoda y traer una toalla.
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