Curso Abordaje de Neuro-rehabilitación ante un paciente con Ictus agudo, 2ª Ed.
Zaragoza, 24 y 25 de septiembre de 2022
*Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón.

ORGANIZA
LUGAR

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

MATRICULA

165 €

Nº PLAZAS

20
*El aforo máximo del curso puede verse modificado en función de la normativa Covid aplicada en
Aragón en el momento de su celebración. En ese caso las plazas autorizadas serán asignadas
conforme al orden de solicitud de preinscripción en el que son tramitadas.

DIRIGIDO A

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

DOCENTE
Dr. JUAN CARLOS BONITO GADELLA
Breve CV:
Doctor en NeuroRehabilitación por la Universidad Católica de Murcia.
Master en NeuroRehabilitación. Universidad Católica de Murcia.
Master en Nutrición y Salud. Universidad Oberta de Cataluña.
Diplomado y Grado en Fisioterapia. Universidad Complutense de Madrid.
Fisioterapeuta autónomo. Realización de tratamiento de NeuroRehabilitación en personas adultas con daño
cerebral sobrevenido y patologías neurodegenerativas, en consulta privada y en los domicilios desde hace 25
años.
Docente en el Grado en Fisioterapia de la Universidad Católica de Murcia desde el año 2001 hasta la
actualidad.
Director y docente en el Master Oficial Universitario en NeuroRehabilitación de la UCAM desde el año 2008
hasta el 2018.
Participación como ponente en Jornadas y Congresos del ámbito de la Fisioterapia, NeuroRehabilitación y
Neurociencias.
OBJETIVOS DEL CURSO
Responder a la demanda de formación de los fisioterapeutas que llevan a cabo el abordaje terapéutico del
paciente agudo. Proporcionar una base en las neurociencias que justifique las estrategias terapéuticas
aplicadas al paciente con ictus. Aportar estrategias en el manejo del paciente neurológico afectado con ictus.
Obtener habilidades y destrezas necesarias en el tratamiento del paciente con ictus.

INSCRIPCIONES
1.

Preinscripción, hasta el 02 de septiembre de 2022 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 ICTUS AGUDO

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 01 de septiembre de 2022, posteriormente NO
tendrá derecho a la devolución de la matrícula.
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PROGRAMA DEL CURSO

Sábado 24 de septiembre de 2022
9:00 h. – 11:15 h.
- Bases anatómicas y neurofisiológicas del control postural y del movimiento
tras un ictus.
- Implicaciones neurofisiológicas del tratamiento fisioterápico.
- Sistemas ascendentes y descendentes. Función en el tratamiento fisioterápico.
11:15 h. – 11:30 h. Descanso.
11:30 h. – 14:15 h. - Tratamiento postural en el paciente con ictus agudo.
- Posicionamiento en decúbido supino, lateral y en posición sentada.
- Manejo en las transferencias más habituales, como parte del tratamiento.
- Prevención de alteraciones posturales en los miembros superiores e inferiores
en las diferentes fases de evolución del paciente con ictus.
- Prevención de síntomas dolorosos ante una incorrecta movilización.
- Tratamiento del miembro inferior, en busca de un futuro equilibrio en
bipedestación.
14:15 h. – 15:15 h. Descanso para comer.
15:15 h. – 17:30 h. - Tratamiento del pie.
- Estrategias en el manejo del paciente con ictus en la fase aguda.
17:30 h. – 17:45 h. Descanso.
17:45 h. – 20:30 h. - Tratamiento de la columna cervical.
- Tratamiento de la parálisis facial o hemiparesia facial.
Domingo, 25 de septiembre de 2022
9:00 h. – 10:00 h.
- Neuroplasticidad del Sistema Nervioso y la Neuro-Rehabilitación.
- Sistema de Neuronas Espejo y la implicación en el tratamiento NeuroRehabilitador.
10:00 h. – 11:30 h. - Control postural en el paciente agudo.
11:30 h. – 11:45 h. Descanso.
11:45 h. – 14:15 h. - Justificación Neurofisiológica de las prácticas planteadas.
14:15 h. – 14:30 h. Test de evaluación a los alumnos.
*El alumno debe asistir al curso con una toalla y caja de 12 lápices de colores.
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