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CURSO: Introducción a la evaluación y tratamiento de 

individuos con daño medular incompleto. Concepto Bobath 

 

DURACIÓN: 

15 horas lectivas. Pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada 
de la Comunidad de Castilla y León. 

 

HORARIOS: 

Miércoles 8.30 a 18.00 

Jueves 9.00 a 17.00 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN. 

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

www.elcallejonalbergue.es 

 

Nº DE ASISTENTES. 

El número máximo de asistentes es de 20  

 

DIRIGIDO: 

El curso está dirigido a médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales con 
relación en el ámbito de la neurología y la lesión medular. 

 

  

http://elcallejonalbergue.es/
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INTRODUCCIÓN: 

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: implicaciones para la recuperación y alteración del 

movimiento. 
 
El instructor demostrará la aplicación clínica del Concepto Bobath a través de la 

evaluación y el tratamiento de dos individuos con daño medular incompleto.  
 

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. 
 

Los participantes del curso, bajo la supervisión del instructor, tendrán la oportunidad 
de desarrollar sus habilidades de análisis del movimiento y manejo a través de 
sesiones prácticas diarias. Todos los participantes del curso deben llevar ropa 
adecuada para las sesiones de prácticas. 
 

OBJETIVOS:  

Objetivo General:  
Conocer la anatomía medular y las consecuencias del daño medular, así como 
Introducir el abordaje del concepto Bobath en los pacientes con daño medular 
incompleto. 
Objetivos específicos:  
El curso pretende permitir al participante:  

· Conocer la anatomía medular. 
· La relación entre una lesión en la médula espinal y la presentación clínica del 

paciente con daño medular incompleto. 
· El proceso de razonamiento clínico que sustenta la evaluación y tratamiento del 

paciente con daño medular incompleto. 
· La relación entre la plasticidad neuromuscular, la recuperación funcional y 

disfunción del movimiento  
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DOCENTES: 

Julie Vaughan-Graham PT, PhD(candidata) 
Instructora Avanzada IBITA 
Physio-Logic Rehabilitation Services, Directora 
Rehabilitation Sciences Institute, University of Toronto 

Julie Vaughan-Graham PT, PhD(candidata); graduada como fisioterapeuta por 
St. Thomas’ Hospital, Londres, Inglaterra en 1986. Julie ha trabajado en el área de la 
neurorrehabilitación desde 1988 y tiene un especial interés en la rehabilitación de 
individuos con daño medular incompleto.  Se mudó a Toronto en 1991, inicialmente 
trabajando en el Centro de Daño Medular Lyndhurst, y abriendo posteriormente su 
propio centro privado de neurorrehabilitación en Toronto en 1993, Physio-Logic. 

Julie Vaughan-Graham se graduó como magíster en Leeds Metropolitan 
University, Reino Unido en mayo de 2010 con distinción por su exposición de 
“Razonamiento Clínico y Terapeutas Bobath expertos” 
 Comenzó sus estudios de doctorado en septiembre de 2011 en Rehabilitation 
Sciences Institute en University of Toronto, donde también mantiene una posición de 
profesora adjunta en el Department of Physical Therapy, University of Toronto. 
 Es instructora Avanzada e imparte cursos de postgrado en el Concepto Bobath 
en Canadá y de manera internacional. 
 

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 
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PROGRAMA: 

Día 1 – Miércoles 1 de febrero 2017 
8:30 – 9:00 Registración 

9:00 – 9:30 Presentaciones 

9:30 – 10:45 Teoría 

10:45 – 11:15  Descanso 

11:15 – 13:00  Demostración de tratamiento paciente A 

13:00 – 14:30  Razonamiento clínico interactivo de tratamiento A 

14:30 – 15:15  Tratamiento de pacientes 

15:15 – 16:45  Sesión práctica 

16:45 – 17:00  Pausa 

17:00 – 18:00 Sesión práctica 

 

Día 2 – Jueves 2 de febrero de 2017 
9:00 – 10:30 Teoría 

10:30 –11:00 Pausa 

11:00 – 12:30 Demostración de tratamiento paciente B 

12:30 – 13:00 Razonamiento clínico interactivo de tratamiento B 

13:00 – 14:00 Comida 

14:00 – 15:30 Sesión práctica 

15:30 – 16:00 Pausa 

16:00 – 17:00 Prácticas 

 

 


