
RAZONAMIENTO CLÍNICO EN EL 
TRATAMIENTO DEL PACIENTE 
NEUROLÓGICO ADULTO. 

Concepto Bobath . 

INSCRIPCIÓN 

Para solicitar la inscripción en el curso se debe enviar          
debidamente cumplimentado el boletín de inscripción 
(www.aspaymcyl.org apartado formación) a la dirección: 

secretaria@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 en fisioterapia o terapia ocupacional, y el        
justificante de ingreso de la matrícula. 

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 : 

Residencia y centro de día. Aspaym Castilla y León. 

C/ Treviño 74. 47008.Valladolid 

Imparte:  

Elena Madrigal Oliver. Instructora IBITA 

Miguel Benito García. Instructor IBITA 

Formación 

ASPAYM 
Castilla y León 

2018 

21 y 22 de abril de 2018 

PROFESORADO 

Elena Madrigal Oliver. 

Instructora Bobath por la International Bobath 
Instructor Training Association. 

Diplomada en fisioterapia por la Universidad 
Pontificia de Salamanca  

Máster en NeuroControl Motor. Universidad 
Rey Juan Carlos. 

Miguel Benito García 

Instructor Bobath por la International Bobath 
Instructor Training Association. 

Diplomado en Fisioterapia, por la Universidad 
Europea de Madrid. 

Master Oficial en Investigación en Cuidados de 
la Salud, por la Universidad Europea de       
Madrid.  

Graduado en Fisioterapia, por la Universidad 
Complutense de Madrid. 

PRECIO 

180 € 

HORARIO 

Sábado: 9:00 a14:00 y 15:45-20:15 
Domingo: 9:00 a 14:30 

DIRIGIDO: 

Diplomados o graduados en fisioterapia o 
Terapia Ocupacional.  

Pendiente de acreditación por 
la Comisión de  Formación 

continuada de la Comunidad 
de Castilla y León 

PLAZAS 

24 INSCRITOS 

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. 

Actividades prácticas dirigidas a alcanzar y 

mejorar las competencias necesarias para 

aprender a evaluar y tratar las alteraciones 

sensitivo-motoras del paciente neurológico. 

DEMOSTRACIONES DE PACIENTES. 

El instructor realizará valoraciones y                

tratamientos de pacientes mostrando elemen-

tos de razonamiento clínico  

CONTENIDOS TEÓRICOS-PRÁCTICOS: 
 
21 ABRIL 2018 (9:00 - 20:15) 
 

Presentaciones 

Teoría: 

Actualidad del Concepto Bobath 

Modelo actual de Razonamiento Clínico  

Demostración de tratamiento 

Sesión de razonamiento clínico de la demostración 

de tratamiento 

Uso del Modelo de práctica clínica del Concepto 

Bobath como herramienta 

Practicas entre los participantes 

Prácticas de análisis y facilitación relacionadas con 

la demostración de tratamiento 

 

 

22 ABRIL 2018 (9:00 – 14:30) 
 

Demostración de tratamiento 

Sesión de razonamiento clínico de la demostración 

de tratamiento 

Uso del Modelo de práctica clínica del Concepto 

Bobath como herramienta 

Practicas entre los participantes 

Prácticas de análisis y facilitación relacionadas con 

la demostración de tratamiento 

 

METODOLOGÍA DEL CURSO OBJETIVOS 

GENERAL  
 

Introducir el análisis de la postura y el            
movimiento a través de demostraciones de     
tratamiento de adultos con lesiones neurológicas 
mediante un modelo actualizado de                 
razonamiento clínico basado en el Concepto  
Bobath. 
 
 

ESPECÍFICOS 
 

• Conocer aspectos teóricos y prácticos        
actualizados que determinan los criterios de 
postura y movimiento eficientes a través del 
modelo de práctica clínica actual del        
Concepto Bobath.  

• Analizar y facilitar el control postural dinámico 

en bipedestación y sedestación como        

requisito para actividades de la vida diaria. 

• Analizar y facilitar actividades de la vida    

diaria y sus componentes, tales como el paso 

de bipedestación a sedestación, alcance o 

agarre. 

• Observar y analizar sintomatología del       
paciente adulto con lesión en el sistema    
nervioso central en que limitan las               
actividades funcionales. 

PROGRAMA 


