
 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 
NEURORREHABILITACIÓN: 
APLICABILIDAD CLÍNICA 

 
 

 

 
 
PRESENTACIÓN 
La tecnología se ha convertido en un elemento clave en las tendencias actuales en rehabilitación neurológica. Aumentar 
la intensidad del tratamiento y la dosis, monitorizar y cuantificar la ganancia de forma objetiva, prescribir y/o realizar 
tratamientos a distancia o aplicar terapias con un alto nivel de evidencia son algunos de sus beneficios.  
 
En este curso se darán a conocer algunas de estas nuevas tecnologías que se pueden aplicar clínicamente en el ámbito 
de la rehabilitación neurológica, poniendo énfasis en la fisioterapia. 
 

OBJETIVOS 

 Difundir el estado actual de las nuevas tecnologías en el campo clínico aplicado a patología neurológica. 

 Presentar los últimos estudios y artículos que apoyan estas intervenciones y herramientas. 

 Presentar y dar a conocer el uso a la práctica de algunas de las nuevas tecnologías. 
 

TEMARIO 
 Historia del uso de tecnología en neurorrehabilitación 

 Contexto actual, s. XXI 

 Realidad virtual en neurorrehabilitación 
• Introducción a los entornos virtuales 
• Sistemas y tipos 
• Ventajas e inconvenientes de los entornos virtuales 
• Aplicaciones a la neurorrehabilitación. Evidencia actual 
• Telerehabilitación intermediando sistemas de realidad virtual  

Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados 

Duración: 7 horas lectivas 

Precio: 75€ 

Calendario: Aplazado 

Horario: Sábado, de 9.00 h a 13.15 h y de 
15.30 a 18.45 h 

Sede: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 
C/ Segle XX, 78, 08032, Barcelona 

DOCENTES 
 

Mario Fernández Olivares. Fisioterapeuta experto en 
neurorrehabilitación. Diplomado en logopedia. 
Fisioterapeuta en MINDMAZE SA (Lausanne, Suiza). 

Maria Mateo López. Fisioterapeuta experta en 
neurorrehabilitación. Experta en terapia acuática en 
neurología. Institut Guttmann, Badalona. 

Valentín Radevich. Fisioterapeuta experto en neurología. 
CHUV Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Hospital 
Nestlé (Lausanne, Suiza). 



  
 
 
 

 Robótica aplicada a la neurorrehabilitación 
• Concepto y tipo de robots 
• Ventajas e inconvenientes del uso sistemas robóticos 
• Robótica aplicada a los miembros superiores 
• Robótica aplicada a los miembros inferiores 
• Otros sistemas robóticos 

 Digital Assessments y Digital Therapeutics 
• Definición y características   
• Estimulación eléctrica funcional 
• Terapia digital con dispositivo de FEZ 
• Evaluaciones de la marcha con wearables 

 Nuevas tendencias y métodos intervención 
• SMARTS 2 
• Neuroanimation experience  

 Conclusiones y cierre del curso 

Material necesario para el curso: Se recomienda a los alumnos que lleven ropa cómoda y una toalla grande o corta para cubrir la camilla. 
Evaluación del curso: Se realizará una evaluación continua del curso que contemplará la asistencia y la participación del alumnado. El 
porcentaje de asistencia mínimo para obtener el certificado del curso es del 100%. Será necesario que el alumno / a acepte las normativas 
vigentes en materia de prevención del COVID19. El Departamento de Formación enviará un documento que habrá que devolver firmado en 
las 48 horas previas a la realización de la actividad 

 


