CURSO ONLINE

CONTENIDO

“PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA
DEL PACIENTE NEUROLÓGICO ADULTO”

Cuando nos planteamos la intervención so-

Duración: 20 horas (16 horas online en

bre un paciente que ha sufrido una lesión
neurológica, no podemos centrarla en el

Formato videoconferencia interactiva + 4 horas
Tutoría individualizada)

abordaje de una sola función (motora, sen-

Docente: Sergio Rodríguez Menéndez

que debemos enfocarla desde una perspec-

NEUROFUNCION —Oviedo

tiva global e integradora, entendiendo a la

Fechas: viernes 16 de abril 2021 ,

persona como un conjunto de sistemas que

sábado 17 abril y viernes 23 de abril

sorial, cognitiva, emocional o social), sino

se han reorganizado para poder continuar
funcionando en su día a día tras una lesión

Lugar: Plataforma online

determinada.

Plazas limitadas
Máximo de plazas: 25
Precio incluye: Acceso a todas las videoconferencias y todos los materiales necesarios para
el trabajo del alumno, atención individual.
Cuota: 70 € (Terapeutas Ocupacionales colegiados en COPTOCYL. y otros Colegiados de otros colegios en CGCTOE)
Cuota: 80 € (Alumnos de terapia
ocupacional de 3º—4º curso)

Cuota: 90 €
cionales No Colegiados)

(Terapeutas Ocupa-

INSCRIPCIÓN
https://forms.gle/9qwAqar9A93KxMC59

Esta visión holística nos invita a manejar varios modelos, conceptos y técnicas a la hora
de entender la patología, observar y analizar
el funcionamiento en sus diferentes contextos de participación, y planificar la intervención más adecuada para las áreas ocupacionales afectadas. Con el presente curso se
pretende aportar una base sólida sobre la
patología neurológica, las herramientas de
valoración más adecuadas para cada tipología de paciente y las técnicas/abordajes existentes hoy en día. Se pretende potenciar el
razonamiento clínico mediante el cual los
alumnos/as lleguen a dar las mejores solu-

Plazo de inscripción

ciones de tratamiento a cada paciente de

Hasta el 08/04/2021

una forma individual y concreta.

“Práctica clínica basada en
la evidencia del paciente
neurológico adulto”

CRONOGRAMA
Viernes 16 de abril 2021 (4h)
16.00—17.00 Videoconferencia 1
Neuroanatomía y neurofisiología funcional
17.00 - 17.15 DESCANSO
17.15—20.15 Videoconferencia 2
Patología neurológica.Pérdida funcional calidad vida.
Sábado 17 de abril 2021 (8h)
09.00—11.00
Videoconferencia 3 Y 4
Evaluación del paciente neurológico I y II
11.00—11.15 DESCANSO

MODALIDAD VIDEOCONFERENCIA
ASINCRONA
Videoconferencia directa en vivo, consultas
de los alumnos por chat con el docente y
grupo de participantes. Modalidad simple y
fácil para cursar desde donde usted se encuentre. Solo requiere conexión a Internet,
correo electrónico y micrófono o auriculares
para escuchar la clase. Las consultas son
directas por el chat del aula virtual. El día
anterior al curso, usted recibirá en su correo
electrónico una invitación para ingresar al
aula en el horario de inicio.

DOCENTE: Sergio Rodríguez Menéndez. Terapeuta Ocupacional. Coordinador de Área de
Terapia Ocupacional en NEUROFUNCION Policlínicas Especializadas en rehabilitación neurológica. Director del Máster Terapia Ocupacional en
la rehabilitación del paciente neurológico adulto. Docente en el Grado de Terapia Ocupacional
en Facultad Padre Ossó, Centro Adscrito a la
Universidad de Oviedo. Amplia formación y experiencia en la valoración y tratamiento del paciente neurológico.

11.15—14.00 Videoconferencia 5
Casos clínicos evaluación.

ORGANIZAN

14.00-15.00 COMIDA

CONTACTO

15.00—16.00 Videoconferencia 6

Teléfonos: 983 08 83 76 / 663 36 87 07

Elaboración de informes clínicos.

info@coptocyl.com

16.00—18.00 Videoconferencia 7

Para mas información:

Abordajes de intervención basados en la evidencia I

formacion@coptocyl.com

(La semana del 19 al 23 de abril se harán tutorías
individualizadas con aquellos alumnos que lo soliciten.
Total: horas supervisión tutorías: 4 h )
Viernes 23 de abril 2021 (4h)
16.00—18.00 Videoconferencia 8 Y 9
Abordajes de intervención basados evidencia II y III
18.00 - 18.15 DESCANSO
18.15—20.15 Videoconferencia 10
Casos clínicos intervención en terapia ocupacional

SOLICITADA ACREDITACIÓN EN:

