Presentación
La terapia Vojta presenta un enfoque de valoración de la
disfunción motriz, basado en los principios de la
ontogénesis postural, y una metodología de tratamiento
fundamentada en la activación de los patrones de
locomoción refleja descubiertos y descritos por Vojta.
Los patrones innatos que componen la Locomoción refleja
están correlacionados con los patrones que aparecen en la
ontogénesis postural y por tanto, su empleo en niños y
adultos proporcionan a la neuroplasticidad natural
elementos esenciales de la función y locomoción humana.

Curso de introducción a la Terapia
Vojta en adultos.
(Neurología, trauma y ortopedia)

Profesorado
Dra. Lidia Juares
• Instructora Vojta IVG.
• Fisioterapeuta C. de Salud Quintanar (SESCAM)
Dr. Luis Perales.
• Profesor Vojta asistente IVG.
• Fisioterapeuta en la Fundación NUMEN.

Coste: 180€
Inscripciones en: cursos@vojta.es
Indicar: Nombre, Centro de trabajo, Telf. y e-mail.
Una vez confirmada la plaza se enviará Nº de
cuenta para efectuar el pago de la inscripción.

27 y 28 de Mayo 2017
Lugar:
Fundación Numen. C/ Tabatinga 11. 28027. Madrid

Programa
SÁBADO
8,30- 9,00
Presentación.
9,00 – 11,00: El principio Vojta.
La ontogénesis postural: una herramienta
de diagnóstico en el paciente adulto.
11,00 a 11,30 Descanso
11,30 a 14,00. Locomoción refleja: Reptación refleja
Prácticas entre asistentes
14,00 a 15,00. Comida
15,00 a 17,30 Locomoción refleja: Volteo Reflejo.
Prácticas entre asistentes.
17,30 a 18,00 Descanso
18,00 a 20,00 Locomoción Refleja: 1ª Posición
Prácticas entre asistentes.
20,00 a 20,30 Locomoción Refleja & ontogénesis:
Analogías.

DOMINGO
9,00 a 11,00 Sistemática de valoración y tratamiento del
paciente adulto.
Casos Clínicos e indicaciones.
11,00 a 11,30 Descanso
11,30 a 14,30 Aplicación de la terapia Vojta en pacientes.
14,30 – 15,00 Discusión y preguntas.

Objetivos
• Presentar la terapia Vojta como opción terapéutica
en el abordaje de las disfunciones motrices del
adulto con independencia de su etiología.
• Conocer la ontogénesis como herramienta de
valoración de la motricidad del paciente adulto.
• Exponer los fundamentos de la Locomoción refleja y
experimentar sus efectos en la práctica.
• Aplicar la sistemática Vojta de valoración y
tratamiento en el paciente adulto.

Metodología
70% Práctica.
• Prácticas de la Locomoción refleja entre asistentes.
• Prácticas con pacientes.

