Evaluación postural en Pediatría:

análisis a través de los receptores neurosensoriales
Justificación del seminario
La valoración postural es una herramienta básica dentro de la historia clínica
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en fisioterapia. Es habitual tomar esta información como punto de partida en la primera
consulta y utilizar su evolución como signo de progresión del tratamiento, al reevaluar
a posteriori los cambios observados.
¿Sacas el máximo provecho de esta evaluación? ¿Qué referencias tienes de buena y
mala postura? Es importante profundizar en el conocimiento de la neurofisiología y
neuromecánica de la posición corporal. Esto te permitirá mejorar la comprensión de los
mecanismos por los que se adquiere “una” postura, para llegar a entender el por qué de
las respuestas que observas en consulta.
La posturología es una disciplina que aporta herramientas para valorar el sistema postural desde el razonamiento del desarrollo evolutivo del individuo. Prestaremos especial atención a la información que percibe el sistema nervioso a través de los receptores
sensoriales. Al tener en cuenta este primer paso del control postural, observarás como
la integración y la elaboración de respuestas de salida se pueden modular de forma
heterogénea en los diferentes individuos, lo que nos permitirá ampliar y refinar algunas
conductas terapéuticas habituales.
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Objetivos generales
Comprender los mecanismos del control postural.
Conocer las interferencias que pueden afectar a la postura desde una perspectiva
neurofisiológica global.
Entender la importancia del trabajo multidisciplinar.

Objetivos específicos
Dotar de herramientas diagnósticas que orienten de manera fiable la
localización del tratamiento.
Aprender a priorizar tratamientos según jerarquías posturales.
Establecer semejanzas y diferencias con otros abordajes posturales.

Programa
¿Buena y mala postura? Pasado, presente y futuro.
•

Bipedestación y control postural.

Programa
•

Receptores neurosensoriales. Definición, diferenciación y conceptos básicos para la aplicación clínica.

•

Historia clínica postural.

•

Examen básico postural.

•

Test clínicos posturales. Generales y específicos. Prácticas.

•

Tratamiento postural aplicado a la clínica diaria. Integración y trabajo multidisciplinar.

Generalidades del seminario
Fecha celebración: 17-19 Abril 2020.		
Lugar de celebración: Clinica Osteonad. Costa Blanca, s/n Local.
DURACIÓN SEMINARIO: 20 horas		
HORARIO SEMINARIO:
VIERNES 15h-20h
													SÁBADO 9:00-14:00 y de 15:00 a 20:00
									
DOMINGO 9:00-15:00
PRECIO SEMINARIO: 300 EUROS ALUMNOS OSTEONAD.
360 EUROS ALUMNOS NUEVOS.
Pago por adelantado a la cuenta con número: ES49 2038 1042 7460 0092 0325
Máximo 20 alumnos. Reserva del curso 50€, que se descontarán del total al finalizar el pago.
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