Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados
Duración: 5 horas lectivas
Precio: Actividad bonificada al 100% por el
Col·legi. Imprescindible realizar inscripción
Calendario: 16 de octubre de 2021
Horario: Sábado, de 9.30 h a 14.30 h
Sede: Seu del Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya. C/ Segle XX, 78, 08032, Barcelona

PRESENTACIÓN
En Fisioterapia neurológica, el proceso de valoración
no sólo es importante para el diagnóstico clínico y
estado actual del paciente sino que también es
importante para valorar la efectividad del abordaje
utilizado y la evolución del paciente.

VALORACIÓN EN
FISIOTERAPIA
NEUROLÓGICA
DOCENTES
Rosa Cabanas. Doctora en Fisioterapia. Master en
Fisioterapia y evidencia científica. Docente de la
Universitat Internacional de Catalunya.
Inés Garcia. Fisioterapeuta. Máster en Investigación
clínica. Máster en Neurociencias. Fisioterapeuta de
l'Hospital Clínic de Barcelona.
Carina Salgueiro. Fisioterapeuta. Máster en Rehabilitación
en neurología. Máster en Neurociencias. Máster en
Investigación translacional en Fisioteràpia.
J. Simón Cardona. Fisioterapeuta,
rehabilitación
neurológica.
Unitat
Neurològica (UEN).

Máster en
d’Estimulació

Este seminario responde a la necesidad de unificar la metodología de valoración de pacientes neurológicos entre
profesionales de rehabilitación como son los fisioterapeutas.
La correcta interpretación de las escalas y pruebas validadas es imprescindible para su correcta aplicación y
calificación, permitiendo al fisioterapeuta contar con los datos lo más objetivos posibles, para el seguimiento
de la evolución del paciente, la ayuda al razonamiento clínico, la realización de informes clínicos y la
comunicación de resultados entre profesionales del equipo de rehabilitación.

OBJETIVOS
El seminario permitirá conocer la importancia de la valoración en Fisioterapia neurológica, así como exponer
nuevos abordajes de valoración en Fisioterapia neurológica y también practicar protocolos de valoración de las
pruebas más usadas en práctica clínica. Al finalizar la actividad, el alumno será capaz de:
•
•
•
•
•

Identificar las directrices de las pruebas más utilizadas en Fisioterapia neurológica.
Interpretar correctamente los protocolos y metodología de las escalas y pruebas utilizadas en
Neurorehabilitación.
Unificar la metodología de valoración del paciente neurológico.
Aplicar el protocolo de valoración según su validación y publicación.
Debatir sobre los posibles impedimentos de la realización o aplicación de pruebas y escalas de valoración
en Fisioterapia neurológica.

TEMARIO

•
•
•
•
•
•

•

Importancia de la valoración en Fisioterapia.
Pruebas y escalas de valoración en neurorehabilitación.
Método de validación de escalas
Clasificación internacional de funcionalidad.
Nuevas herramientas de valoración en Fisioterapia neurológica.
Pruebas de valoración en Fisioterapia:
 G-Walk, valoración de la marcha
 CTSIB, valoración del control postural
 Trunk Impairment Scale, valoración del tronco
 Fugl-meyer Sup, valoración de la extremidad superior
Conclusiones.

Evaluación: Se realizará una evaluación continuada que contemplará la asistencia y la participación del alumnado.El
porcentaje de asistencia mínimo para obtener la certificación del curso es del 100%.

