12 Y 13 DICIEMBRE 2020

CURSO DE “EJERCICIO ACUÁTICO EN POBLACIÓN
NEUROLÓGICA” (ADULTOS E INFANTIL)
E l e j e r c i c i o c o n fi n e s
terapéuticos se describe como la
prescripción y ejecución de un programa
de ejercicio llevado a cabo en sujetos que
padecen algún tipo de lesión o enfermedad, con el
objetivo de prevenir daños en funciones o
estructuras, restaurar actividades y participación,
prevenir o reducir factores de riesgo y optimizar la
salud y sensación de bienestar. La terapia acuática
proporciona un entorno en el que se puede participar,
con mejoras en variables anteriores, proporcionando
una forma motivadora y agradable de participación.
Suele ser más propicio para las actividades
independientes y la participación que muchas
terapias tradicionales basadas en tierra, por lo que
los tratamientos acuaticos pueden generar
emociones positivas mejorando el
bienestar de los pacientes con
lesiones neurológicas.
DIRIGIDO A
Graduados en Fisioterapia
y Terapia Ocupacional

PONENTE
Javier Güeita Rodríguez, Doctor en Fisioterapia.
PT, PhD. Tutor de la Association International Aquatic
Therapy Faculty (IATF), Suiza. Profesor Universidad Rey
Juan Carlos (URJC), Madrid

HORARIO
Sábado 12
de 9:00 - 14:00
15:30 - 20:30
Domingo 13
09:00 - 14:00

PRECIO
290€ antes del 25
Octubre
340€ después

Máximo 10
participantes
Las Inscripción Incluye el
material teórico para
cada asistentes

CERTIFICADO
Certificado por la
International
Aquatic Therapy
Faculty (IATF)

Imprescindible asistir al 100% de
las horas presenciales para
conseguir la acreditación

San Vicente del Raspeig (Alicante)

12 y 13 DICIEMBRE 2020

OBJETIVO GENERAL
o

El objetivo de este curso es ofrecer a los profesionales
sanitarios los conocimientos necesarios para diseñar una
intervención adecuada a cada paciente en función de sus
necesidades debido a su patología neurológica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al completar este curso los participantes serán capaces de:
o Reconocer los objetivos de tratamiento en terapia neurológica,
desde el ejercicio terapéutico.
o Elegir las estrategias de progresión adecuadas para modificar.
o Tener la posibilidad de optimizar su trabajo con la
diversificación de objetivos y estrategias terapéuticas, en función
de los indicadores de seguimiento y control elegidos.

PROGRAMA
o TEORÍA. Poblaciones diana, fases de intervención.

o TEORÍA. Objetivos y variables a reeducar. Barreras, miedos y
prejuicios.
o TEORÍA.

Modos

de

ejercicios

acuáticos

factibles

para

incrementar intensidad. Neuroprotección secundaria
o PRÁCTICA. Piscina. Diseño de programas en terapia acuática
específica. Estructura.
o PRÁCTICA. Piscina. Diseño de programas en terapia acuática
específica. Función.
o PRÁCTICA. Piscina. Diseño de programas acuáticos.
Actividades y participación.
o TEORIA. Diseño de actividades. Transferencia de actividad
y participación agua/fuera. Puesta en común y conclusiones.
www.neuroalicante.es

info@neuroalicante.es
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PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
o

La preinscripción se realizará por email (info@neuroalicante.es) o vía web (https://

neuroalicante.es/formacion/).
o

Plazo de inscripción hasta el 25 de Noviembre 2020.
- Precio Matrícula 290€ hasta del 25 octubre 2020
340€ después del 25 octubre 2020.

Una vez realizada la preinscripción del curso y haya sido confirmada la plaza por parte del
Dpto. de Formación se establece un plazo de 5 días para hacer efectivo el pago del curso.
o

En el caso de no efectuarse el pago en el plazo estipulado la preinscripción no será

efectiva y perderá la plaza.
o

El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta del banco Ing

ES6414650716511735981560, indicando en el concepto del ingreso nombre y apellidos
de la persona que asistirá al curso y el nombre del curso.
o

En caso que el curso sea suspendido por NeuroAlicante se reembolsará el importe

total abonado.
o

Si el alumno anula su asistencia 15 días antes de la realización del curso se devolverá

el total del curso a excepción del concepto de gestión (20€). Posteriormente a esta fecha
no se tramitarán anulaciones.

DATOS DE CONTACTO

865 784 958 / 693 571 303
www.neuroalicante.es
info@neuroalicante.es
Avda. Ancha de Castelar, 185.
San Vicente Del Raspeig (Alicante)

LUGAR DE CELEBRACION

CENTRO FLK ALICANTE
Carrer de la Passió, 2
(detrás del Hospital
Universitario)
C.P: 03550.
Sant Joan d'Alacant

