
 

NEUROREHABILITACIÓN EN 
EL PARKINSON, evidencia y 

nuevos horizontes 
 
 

 

 

 
PRESENTACIÓN  
El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente a nivel mundial. Por este motivo, hay una gran 
cantidad de investigación en todos los ámbitos que hacen que haya una actualización e innovación continuas hacia las 
terapias médicas y rehabilitadoras en los afectados. Adicionalmente, la efectividad de la medicación para ralentizar el 
avance de la enfermedad supone una herramienta potente para trabajar en fisioterapia y poder tener efectos beneficiosos 
en la ralentización de la progresión de la enfermedad de Parkinson. 

OBJETIVOS 
• Explicar la afectación demográfica y cómo afecta hoy día el Parkinson 
• Entender las vías de afectación a nivel central en el desarrollo de la enfermedad 
• Explicar la multifactorialidad los afectados: cognifiva, psíquica... 
• Explicar los estadios de Braak y la escala Hoehnn & Yahr 
• Mostrar una valoración neurológica para un paciente con Parkinson 
• Evidenciar los avances y cambios de enfoque en el tratamiento fisioterapéutico 
• Mostrar ideas de tratamiento en base a la evidencia científica 
• Mostrar los diferentes programas que existen en todo el mundo que se enfocan en la evidencia científica 

 

TEMARIO 
Sesión online, 4 horas 

• Tema 1. Parkinson: actualidad, fisiopatología y características 
Muestra de la afectación demográfica de la enfermedad, fisiopatología, estadios de Braak, consecuencias en la 
afectación motora desde estadios iniciales, dimensiones que rodean al paciente y criterios de diagnóstico. 
• Tema 2. Evidencia científica en fisioterapia 
Variedad de artículos/estudios de alta relevancia donde se muestren cuáles deben ser los objetivos terapéuticos 
(valoración) y cómo se deben abordar los pacientes y herramientas de valoración de acuerdo a las GPC (PDQ-
19, UPDRS, mini-Best Test, N-FOG...). 
 
 
 
 

Dirigido a: fisioterapeutas colegiados 

Duración: 8 horas lectivas 

Precio: 115€ 

Calendario: 30 de octubre en línea y 13 de 
noviembre presencial de 2021 

Horario: sábado de 9.30 h a 13.45 h 

Lugar realización: Albergue Canonge Collell, 
Xanascat, avinguda Olímpia, 2, de Vic 

 

 

 

DOCENTES 
 
Selma Peláez Hervás: fisioterapeuta, master en 
Neurorrehabilitación Univ. Nottingham (UK). 
Neurofisioterapeuta en Asociación Catalana para el 
Parkinson y en Asociación Catalana traumáticos 
craneoencefálicos y daño cerebral. 

Helena Fernández: fisioterapeuta, Máster en 
Neurociencias, PhD Ciencias del deporte, educación 
física y actividad física saludable. Docente de la 
UdL. 
 

 
 
 



 
 
  

Sesión presencial, 4 horas 
• Tema 3. Programas existentes a nivel mundial 
LSVT BIG (USA), PD Warrior (AUS), Parkinson Wellness Recovery® (PWR 4Life exercise 4BRAIN CHANGE- USA), 
First steps (UK)... 
• Tema 4. Modalidades de ejercicio terapéutico en la enfermedad de Parkinson 
Ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza y resistencia, otras modalidades de ejercicio: señales externas, tapiz 
rodante 
• Tema 5. Últimos avances en las estrategias de rehabilitación en la enfermedad de Parkinson 
Realidad virtual, técnicas de estimulación cerebral no invasiva, doble tarea, relación entrenamiento cognitivo y 
funciones motoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material necesario para el curso y normas: aceptación de las normas vigentes establecidas por la situación de pandemia (mascarilla, bata, guantes, distancia 
de seguridad, etc.) con aceptación mediante documento firmado antes de iniciar el curso. Evaluación del curso: es una evaluación continua que contempla 
la asistencia y la participación del alumnado. El porcentaje de asistencia mínimo para obtener el certificado del curso es del 80%. 

 


