
 RAZONAMIENTO CLÍNICO EN EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE 

NEUROLÓGICO ADULTO – CONCEPTO BOBATH. 
 

 

DURACIÓN: 

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

 

FECHA Y HORARIOS: 

Sábado 21 de abril: 9.00 a 14.00 y 15.45 a 20.15 

Domingo 22 de abril:  de 9.00 a 14.30 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN. 

Residencia y Centro de día Aspaym Castilla y León. 

C/ Treviño 74, Valladolid 

 

Nº DE ASISTENTES. 

El número máximo de asistentes es de 24  

 

DIRIGIDO: 

Diplomados y Graduados Universitarios en Fisioterapia y Terapia Ocupacional. 

 

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. 

 

  



 RAZONAMIENTO CLÍNICO EN EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE 

NEUROLÓGICO ADULTO – CONCEPTO BOBATH. 
 

 

OBJETIVOS:  

Objetivo 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. 

 

Objetivos 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. 

 

MÉTODOS DOCENTES: 
- Lecciones magistrales apoyadas con medios audiovisuales 

- Demostraciones de tratamientos. 

- Prácticas de análisis y facilitación entre los participantes 

 

PROGRAMA: 

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 


