CURSO

“ABORDAJE TEORÍCO-PRÁCTICO DE LAS
AVD EN PACIENTE NEUROLÓGICO ADULTO”
FECHAS:
sábado 27 de
octubre de 2018

HORARIO:
9-14/15-20
(10 horas)

OBJETIVO:
El alumno/a, una vez finalizada la actividad formativa, será
capaz de:
Realizar un correcto razonamiento clínico de la implicación
de las características clínicas
derivadas de un daño de origen
neurológico en su desempeño
ocupacional.

PRECIO:
80 euros *

METODOLOGÍA:
La formación tiene un claro
enfoque teórico práctico. Se
acompañará de visionado de
vídeos, así como prácticas
entre los alumnos/as supervisadas por el
docente.

PROGRAMA:
09.00-09.30 Presentación
09.30-11.00 Conceptos básicos en rehabilitación neurológica.
Patología sobrevenida/neurodegenerativa.
Principales patologías neurológicas en el adulto
11.00-12.30 Evaluación funcional del paciente neurológico adulto.
Evaluación áreas ocupacionales.
Evaluación calidad de vida.
12.30-14.00 Práctica 1. Evaluación
14.00-15.00 Pausa comida
15.00-17.00 Abordajes de intervención en AVD
17.00-19.00 Práctica 2. Estrategias de intervención
19.00-20.00 R
 azonamiento clínico en el tratamiento de las AVD
en Terapia Ocupacional

DOCENTE:

Sergio Rodríguez
Menéndez.
Terapeuta Ocupacional. Máster Oficial en
Neurocontrol Motor. Máster en Dirección
y Gestión Sanitaria. Experto en Atención
Temprana. Coordinador área en NEUROFUNCION. Docente en el Grado de Terapia
Ocupacional Facultad Padre Ossó, Centro
adscrito a la Universidad de Oviedo. Amplia experiencia y formación en métodos
de valoración y tratamiento del paciente
neurológico adulto e infantil.

MATRÍCULA:
Aquellas personas interesadas, deben ponerse en contacto en la siguiente dirección
decorreo electrónico
(terapiaocupacional@neurofuncion.com),
indicando lo siguiente:
• Nombre y apellidos.
• Año de finalización de los estudios de TO.
• Centro de trabajo.
• Experiencia en tratamiento de patología
neurológica.
• Justificante de pago
Número de cuenta:
ES13-1465-0100-94-1725382396

* Socios de A.P.CAN.TO tienen un descuento de 10€
**IMPORTANTE: Poner en el asunto del
correo FORMACIÓN AVD CANTABRIA

Las cancelaciones de matrícula con menos de quince días de antelación, implican una devolución del 80% del importe. Avisando con quince días o
menos de antelación, se devolverá el 50% del importe de la matrícula. Avisos con menos de 48h no tienen derecho a reembolso.

