CURSO INTRODUCCIÓN AL PRINCIPIO VOJTA
16, 17 y 18 de Junio 2017
Curso oficial y reconocido por la AEVO
(Asociación Española de Terapia Vojta)

Área de formación

o Dirigido a alumnos que posean la titulación de fisioterapeutas o médicos, así como a
estudiantes de 4º curso de fisioterapia
o Precio: 265 €
o Horario:
Viernes 16 junio: 15:00 – 20:00
Sábado 17 de junio: 09:00 – 14:00 y 15:30 – 19:00
Domingo 18 de junio: 09:00 – 14:00
o Número máximo de participantes: 27
o Lugar de celebración: Senator Granada Spa Hotel
o Inscripciones: www.personalum.com/curso-vojta
Ponentes:
o Ana María Pérez Gorricho:
Máster en cuidados de la salud por la UCM.
Profesora acreditada por la Asociación Vojta Internacional ( IVG ).
Miembro de la Asociación Vojta Internacional.
Dirección y coordinación de los Cursos de Formación de Terapia Vojta en España.
Presidenta de la Asociación Española Vojta (AEVO).
o Lidia Juárez Albuixech:
Máster en Patología Neurológica por la URJC.
Doctora en Fisioterapia.
Instructora de Terapia Vojta.
Miembro de la Asociación vojta Internacional (IVG).
Vicepresidenta de Asociación Española Vojta (AEVO).

La fisioterapia actual necesita de tablas de valoración , que puedan objetivizar el
estadio locomotor del niño del primer año de vida ,conocer las pautas de alarma y
las señales hacia diversas patologías .Esto permite poder conocer los objetivos del
tratamiento y saber el pronóstico del niño que se está tratando.
Además se puede comenzar con la terapia de la Locomoción refleja un tratamiento
precoz desde las incubadoras que activa todo el primer año de vida.
Este tratamiento es aplicable desde el nacimiento hasta la edad adulta.
OBJETIVOS DEL CURSO:
Generales:
Dar a conocer los principios fundamentales en los que se basa la Terapia de la
Locomoción Refleja del Dr. Vojta.
Específicos:
Dar a conocer los fundamentos teóricos de la valoración neurocinesiológica del Dr.
Vojta para ser aplicada de forma precoz tanto en el lactante como en el adulto.
Entender el enfoque de valoración de la motricidad del primer año de vida basado
en los principios del control postural.
Conocer y diferenciar cualquier alteración o desviación anormal de la motricidad y
de la postura ideal del primer año de vida. Saber que existe una moderna
herramienta de tratamiento fisioterápico que activa esos mecanismos posturales
innatos procedentes de los complejos de coordinación descubiertos, analizados y
descritos por el profesor Vojta
METODOLOGÍA Y RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL CURSO
-

Teórico-práctica, con interacción continua entre el profesorado y el alumno
Se realizarán las valoraciones a través de videos prácticos.
Se reconocerán las alteraciones y signos de alarma según Vojta.
Se activarán entre los alumnos los diferentes patrones de la Locomoción
refleja y del Volteo Reflejo.
- Se corrige a cada alumno para que sienta la terapia.
- Se le enseña las posiciones de partida y a reconocer las respuestas adecuadas.

NOTA: La realización de esta INTRODUCCIÓN puntúa para acceder a plazas en los Cursos completos de Terapia Vojta.
Para más Información:
958 941 510
www.personalum.com
info@personalum.com
c/ Ribera del Violón, Local 6-7
18006 Granada

