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CURSOS DE FORMACIÓN DE APETO 

 

OPTIMIZACIÓN FUNCIONAL DEL MIEMBRO 

SUPERIOR EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO ADULTO 
 

 
 

4 y 5 de noviembre de 2017 
 

Coordina:  

VOCALÍA DE DOCENCIA DE APETO 

 

Docentes:  

 

Elena Madrigal Oliver. Diplomada en fisioterapia por la Universidad Pontificia de 

Salamanca en el 2000. Calificada como Instructora Bobath IBITA por la Instructora Senior 

Bettina Paeth en diciembre de 2014 en Barcelona. 

María González Sobrinos.  Terapeuta Ocupacional. Terapeuta Bobath. Psicomotricista. 

Formada en Método Perfetti, Integración Sensorial, Affolter, Basale Stimulation, 

Biotensegridad, INN, Estimulación Orofacial y manejo de disfagia. 
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OBJETIVO GENERAL 

 El objetivo del curso es que los participantes amplíen su conocimiento y 

entendimiento de los aspectos claves en la evaluación, tratamiento y 

recuperación funcional del miembro superior del paciente neurológico. 

 El participante podrá desarrollar y mejorar sus habilidades en el proceso 

de razonamiento clínico a través de la realización de prácticas y el 

trabajo conjunto que realizarán las docentes en la valoración y 

tratamiento de un caso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer y comprender los aspectos teórico basados en evidencia 

necesarios para realizar una intervención global y funcional  en el proceso 

rehabilitador del miembro superior del paciente neurológico. 

 Analizar y entender el papel del control postural y la necesaria interacción 

de éste en los aspectos neurales, biomecánicos y funcionales que ocurren 

en el control funcional del alcance, el agarre y la manipulación. 

 Rol de la neuroplasticidad y el aprendizaje motor: recuperación 

sensoriomotora y compensación. 

 Alteraciones sensitivas y viso-perceptivas en el funcionamiento de los 

MMSS tras la lesión neurológica. Percepción y Acción. Impacto en las 

AVD. 

 Importancia del manejo 24 horas: inclusión del MS neurológico en las AVD 

persiguiendo criterios de calidad (calidad de función vs calidad de vida). 

 Desarrollo de habilidades en el análisis, facilitación y manejo. 

 

 

DURACIÓN: 

15 horas  

 

HORARIO: 

 Sábado 4 noviembre de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 horas. 

 Domingo 5 noviembre de 9:00 a 14:00 horas. 
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PROGRAMA: 

 

SÁBADO, 4 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

 

 

09:00 – 

14:00 

 

- Rol de la neuroplasticidad y el aprendizaje motor: recuperación 

 sensoriomotora y compensación. 

- Actualización del Control postural y su interacción con los 

 aspectos neurales, biomecánicos y funcionales durante el 

 alcance, el agarre y la manipulación. 

- Papel de la escapula en la core stability y el manejo de los MMSS.  

- Percepción y Acción. Papel en el control postural y el manejo de 

 los MMSS. Alteraciones en el paciente neurológico y su impacto en 

 las AVD. 

 

14:00  – 15:30  DESCANSO PARA LA COMIDA 

 

 

 

 

15:30 – 

20:30 

 

- Desarrollo práctico de habilidades en el análisis, facilitación y 

 manejo: 

- Cómo facilitar control postural previo a la actividad del MMSS, 

 acceso al MMSS y  facilitación de la función de orientación de la 

 mano. Relación con diferentes AVD. 

- Estabilidad de la muñeca e integridad de  los arcos  como bases 

 para un buen funcionamiento de las manos. 

- Práctica: Estabilidad estática y dinámica de la escápula. Relación 

 con las AVD. 

- Práctica: Estabilidad de muñeca y formación de los arcos de la 

 mano. Trabajo sobre la musculatura extrínseca e intrínseca de la 

 mano. Relación con las AVD. 

- Demostración de un tratamiento. (2 horas) 

- Conclusiones y resumen del día. 
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DOMINGO, 5 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

 

9:00 – 

14:00 

- Continuación de la práctica. Cómo facilitar control postural previo 

 a la actividad del MMSS, acceso al MMSS y facilitación de la 

 función de orientación de la mano. 

- Manejo 24 horas: inclusión del MS neurológico en las AVD. Calidad 

 de función vs calidad de vida. 

- Práctica: Estabilidad de muñeca y formación de los arcos de la 

 mano. Trabajo sobre la musculatura extrínseca e intrínseca de la 

 mano. Relación con las AVD (continuación). 

- Conclusiones y cierre del curso. 

 

 

DESTINATARIOS: 

Graduadas/os y Diplomadas/os en Terapia Ocupacional, siendo necesario 

acreditar estar en posesión de la titulación (envío del título mediante email antes 

del inicio del curso, excepto para asociados a APETO). 

 

LUGAR: 

CIAN Alcalá- Centro Integral de Atención Neurorehabilitadora (Grupo 5) 

C/ Alejo Carpentier, 2; Alcalá de Henares (28806), Madrid 
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COMO LLEGAR: 

 Autobuses:  

Línea Urbana: Línea 10  Vía Complutense – Espartales.  Parada  

 C/ Alejo Carpentier 

 Línea 7   El ensanche – Nueva Alcalá 

Línea Interurbana: Línea 227   Madrid (Avda. América) – Alcalá de 

 Henares (Espartales Sur – Universidad) 

 Renfe:   C-7  Estación Alcalá de Henares del tren de cercanías 

 

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:  

 La preinscripción puede realizarse por teléfono (915535608), email 

(formacion@apeto.com)o página web (www.apeto.com) 

 Una vez realizada la preinscripción del curso, por cualquiera de las vías 

disponibles, y la plaza haya sido confirmada por parte de la organización se 

establece un plazo de 5 días para hacer efectivo el primer pago en 

concepto de matrícula, cuyo importe es de 30€ a descontar del precio total 

del curso. 

 En caso de no efectuar el pago de la matrícula en el plazo estipulado la 

preinscripción no será efectiva, pudiendo el/la interesado/a tramitar una 

nueva preinscripción. 

 Las personas desempleadas deberán presentar la tarjeta actualizada y en 

vigor de la demanda de empleo del SEPE, como justificante del descuento 

en el abono del curso. 

 El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el LUNES 

16 DE OCTUBRE DE 2017. 

 Tanto el ingreso de matrícula como el segundo pago deben efectuarse en 

la cuenta bancaria del Banco de Santander ES28 0049 3665 4720 1405 4532, 

indicando en el concepto de ingreso, Ref. 1565. Además es necesario que 

en el ingreso aparezca el nombre y apellidos de la persona que va a asistir 

al curso y no de la que hace el ingreso, caso de que sean distintas. 

 

 

PRECIO:  

 Soci@s APETO CC.AA. Madrid y TO en situación de desempleo (debiendo 

adjuntar la misma y no siendo válida la situación de mejora de empleo): 

165€ 

 Soci@s APETO de otras comunidades: 140€ 

 No soci@s: 215€ 

 

mailto:formacion@apeto.com
http://www.apeto.com/
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CONDICIONES:  

Si el alumno anula su asistencia, con un mínimo de antelación de dos 

semanas a la fecha de inicio de la formación, se le devolverá el total del importe 

satisfecho a excepción del concepto de matrícula. Posteriormente a esta fecha 

no se tramitaran anulaciones.  

En caso que el curso sea suspendido por la organización se reembolsará el 

importe total abonado.  

Para lograr la certificación acreditada del curso es imprescindible la 

asistencia del 100% de las horas lectivas del curso y la superación de la prueba 

de conocimientos, así como el pago del importe total del mismo. 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

Manuales de documentación y trabajo para cada asistente y dos diplomas 

acreditativos: 

 

 

Solicitada la acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 

 

 


