
Introducción a la evaluación y 
tratamiento de individuos con 
daño medular incompleto. 

Concepto Bobath . 

INSCRIPCIÓN 

Para solicitar la inscripción en el curso se debe enviar     
debidamente cumplimentado el boletín de inscripción a la 
dirección formacion@oficinas.aspaymcyl.org. 

Una vez recibida la solicitud de inscripción en el curso,   
desde la organización se pondrán en contacto para         
confirmar la aceptación del alumno, solicitando              
documentación acreditativa de estar en posesión de la    
titulación requerida y justificante del ingreso de la cantidad 
de 285 euros  

Una vez recibida toda la documentación, la organización le 
confirmará la inscripción en el curso.  

Las inscripciones se harán efectivas según riguroso orden de recepción. 

Lugar : 

Albergue Juvenil “El Callejón”.  

C/ Villalba de los Alcores s/n .Valladolid 

Imparte:  

Julie Vaughan-Graham PT, hD(candidata) 
Instructora Avanzada IBITA 

Miguel Benito García. Instructor IBITA 

Formación 

ASPAYM 
Castilla y León 

2017 

1 y 2 de febrero de 2017 

PROFESORADO 

Julie Vaughan-Graham PT, PhD(candidata)

Instructora Avanzada IBITA 

Physio-Logic Rehabilitation Services, Directora. 
Rehabilitation Sciences Institute, University of 
Toronto.                                                          . 
Fisioterapeuta por St. Thomas’ Hospital,        
Londres, (1986). Trabaja en el ámbito de la 
neurorrehabilitación desde 1988 y tiene un  
especial interés en el daño medular incompleto. 
En Toronto desde 1991,  trabajando en el   
Centro de Daño Medular Lyndhurst, y abriendo 
posteriormente su propio centro privado de 
neurorrehabilitación en Toronto en 1993,   
Physio-Logic. 

Miguel Benito García. 

Instructor del Concepto Bobath por Asociación 
Internacional de Instructores Bobath (IBITA) 
Profesor en la Escuela Universitaria Salus        
Infirmorum. Universidad Pontificia de           
Salamanca 

PRECIO 

285 € 

HORARIO 

Miércoles: 8:30-a 18:00 
Jueves: 9:00 a 17:00 

DIRIGIDO: 

Titulados en medicina, fisioterapia o      
Terapia Ocupacional. 

Pendiente de acreditación por la 
Comisión de  Formación continuada 

PLAZAS 

20 alumnos 

HORAS 

15 horas. 

Albergue juvenil “El Callejón”  
C\ Villalba de los Alcores s/n. 47008 Valladolid 

INFORMACIÓN 

Si quieres saber más sobre el curso ponte en contacto con 
nosotros: 

formación@oficinas.aspaymcyl.org 

www.aspaymcyl.org 

 

mailto:formación@aspaymcyl.org


COMPONENTES TEÓRICOS: 

Presentación teórica con apoyo audiovisual 

acerca de los elementos más relevantes del 

conocimiento actual de los temas tratados. 

TALLERES PRÁCTICOS. 

Los participantes del curso, bajo la supervi-
sión del instructor, tendrán la oportunidad 
de desarrollar sus habilidades de análisis 
del movimiento y manejo a través de sesio-
nes prácticas diarias. Todos los participan-
tes del curso deben llevar ropa adecuada 
para las sesiones de prácticas. 
DEMOSTRACIONES DE PACIENTES. 

El instructor demostrará la aplicación clínica 

del Concepto Bobath a través de la evalua-

ción y el tratamiento de dos individuos con da-

ño medular incompleto 

 Curso de nivel introductorio que    
muestra la evaluación y el tratamiento de        
individuos con daño medular incompleto    
basado en los principios del Concepto Bobath 
y la comprensión del movimiento humano 

El curso se compone de exposiciones 
teóricas, demostraciones de tratamiento con 
las correspondientes sesiones de                 
razonamiento clínico y sesiones prácticas. 

Se explorarán y discutirán las           
siguientes áreas de evaluación y tratamiento 
de la población con daño medular              
incompleto: 
 Introducción a los sistemas ascendentes 

y descendentes de control motor 
 Plasticidad neuromuscular: las           

implicaciones para la recuperación y  
alteración del movimiento. 

 Cada demostración de tratamiento se 
acompañará de un "seminario clínico          
interactivo" con el objetivo de proporcionar a 
los participantes del curso una mejor       
comprensión del proceso de razonamiento 
clínico con respecto a la presentación clínica 
individual de cada paciente. 
 El precio del curso incluye todo el    
material para la realización del curso,        
documentación y material específico para la 
realización de las prácticas. Almuerzo, comi-
da y meriendas, tipo catering. 
Usb con fotos y vídeos más significativos del 
curso. 
 
 El curso contará con 
traducción Inglés-castellano.  

METODOLOGÍA DEL CURSO OBJETIVOS 

Objetivo General:  
 Dotar al terapeuta ocupacional y   
fisioterapeuta de herramientas de             
valoración y abordaje del paciente con     
lesión medular incompleta, para la mejora 
de su control postural y el desarrollo de las 
actividades de su vida diaria. 
 
Objetivos específicos:  

 
 Desarrollar la capacidad de              

razonamiento clínico en la valoración y 
tratamiento de individuos con daño 
medular incompleto. 

 Desarrollar la base de conocimiento     
teórica en relación a la interacción del 
control postural y función del miembro  
superior. 

 Continuar desarrollando las habilida-
des de manejo y la utilización de la  
facilitación para optimizar la            
experiencia de movimiento, especial-
mente en relación la activación del 
miembro superior. 

 Profundizar en la comprensión de     
cómo las experiencias del día a día de 
los individuos con daño medular      
incompleto y la actividad               
compensatoria influyen en el potencial 
de movimiento 

INFORMACIÓN DEL CURSO 

COLABORA: 


