
 
ORGANIZA: 
 

      
 

 
 
LUGAR: 
 
Facultad de Fisioterapia de la Universidad de A Coruña 
 
 
FECHAS: 
 
22, 23 y 24 de Mayo de 2015 
 
 
DOCENTE:  
 
Carlos Rodríguez 
 
 - Diplomado en Fisioterapia por la Universidad de A Coruña.  

- Coordinador Neurorrehabilitación en Sinapse, Tratamiento Integral de la 
Patología Neurológica y Logopedia.  
 - Instructor INN – Integración de Neurodinámica en Neurorrehabilitación.  
 - Profesor de la E.U. Gimbernat de Torrelavega (adscrita a la UC-Universidad de 
Cantabria-) en diferentes asignaturas de Fisioterapia Neurológica a nivel teórico y 
práctico, dentro del Grado en Fisioterapia. Coordinador de la especialidad de Actuación 
Fisioterápica en Neurología de 4º año del Grado en Fisioterapia. Profesor tutor de 
alumnos de prácticas.  
 - Doctorando en el departamento de Medicina de la Universidad de A Coruña, 
basada en la implicación del Sistema Nervioso Periférico en las personas con afectación 
del Sistema Nervioso Central.  
 - Máster en Gestión e Investigación en la Dependencia por la Universidad de A 
Coruña.  
 - Experto en Fisioterapia Neurológica por la Universidad de A Coruña tras realizar 
el Posgrado en Fisioterapia Neurológica.  
 



 
OBJETIVOS:  
 
 
Objetivos generales:  
 
 
 
 - El objetivo de este curso es aportar a los profesionales de la salud una visión 
más amplia a la hora de analizar y comprender el movimiento de nuestros pacientes, 
independientemente del origen de la alteración del mismo. Como fisioterapeuta dedicado 
al campo de la Neurorrehabilitación, las alteraciones del movimiento constituyen una parte 
importante de mi trabajo y el razonamiento clínico desde el punto de vista del concepto 
INN ha sido determinante a la hora de analizarlo y dar un marco teórico y clínico dentro de 
una intervención terapéutica.  
 - Subrayar la importancia de la especialización como terapeutas, a pesar de que el 
razonamiento clínico y la toma de decisiones se asiente en una base común.  
  
 
 
Objetivos específicos:  
 
 
 
 - Dar importancia a la relación movimiento-cognición a la hora de plantear 
objetivos en nuestro razonamiento clínico.  
 - Disponer de nuevas herramientas para abordar problemas 
neuromusculoesqueléticos con una mayor perspectiva. Integración de la percepción y la 
memoria.  
 - Destacar la importancia de manejar el entorno durante nuestro tratamiento y 
valoración.  
 - Proporcionar una base teórica basada en la evidencia actual y en la práctica 
clínica a la hora de manejar la anamnesis y valoración en función de la demanda principal 
del paciente.  
 - Enfatizar la importancia de cómo nos comunicamos con el paciente en todo 
momento como parte importante de nuestra intervención y de su resultado.  
 - Debate y razonamiento de los tratamientos llevados a cabo durante el curso, uno 
con patología de origen central y otro periférico.  
 
 
 
HORARIO: 22 HORAS 
 
 
VIERNES: 09:00 a 14:00 y 15:30 a 19:00  
 
SÁBADO: 09:00 a 14:00 y 15:30 a 19:00  
 
DOMINGO: 09:00 a 14:00  
 
 
 
 



 
PROGRAMA:  
 
Viernes:  
 
09.00-11.30: Presentación del curso y conceptualización del concepto INN como 
herramienta a la hora de analizar movimiento en Neurorrehabilitación.  
 
11.30-14.00: Nexos de unión desde el punto de vista de razonamiento clínico entre los 
pacientes con una lesión en su SNC y aquellos con patología periférica. Análisis del 
movimiento.  
 
15.30-17.00: SNC y movimiento. ¿Cómo nos movemos?  
 
17:00-19.00: Estructuras y cognición.  
 
Sábado:  
 
09.00-11.30: Dolor e incapacidad funcional como principales objetivos de nuestra 
intervención. Alteración del movimiento y compensaciones.  
 
11.30-14.00: Tratamiento de un paciente y debate posterior.  
 
15.30-17.00: Comunicación con el paciente. Disability neuromatrix. Importancia de la 
anamnesis.  
 
17.00-19.00: Tratamiento de un paciente y debate posterior. Sumario de los dos 
tratamientos en relación a la temática del curso y el material del mismo.  
 
Domingo:  
 
09.00-11.30: Percepción y conducta. Importancia a la hora de plantear y alcanzar 
objetivos.  
 
11.30-14.00: Autotratamiento y manejo del entorno terapéutico.  
 
Se realizarán descansos de 10 minutos por la mañana y la tarde.  
 
 
Este curso está diseñado para fisioterapeutas que utilicen técnicas manuales en sus 
tratamientos. Se realizarán autoexperiencias y se analizarán vídeos e imágenes.  
 
El docente realizará los tratamientos en función de la demanda de los pacientes, aunque 
en el debate posterior se analice otros aspectos. Por respeto a las personas que acudan 
como pacientes, en ningún momento durante las sesiones de valoración y tratamiento se 
explicará o realizará ningún juicio sobre el paciente más allá de la interrelación con el 
fisioterapeuta.  
 
Según la experiencia, formación, interés y ámbito clínico del grupo, el programa puede 
sufrir modificaciones para adaptarse a las necesidades o inquietudes de los asistentes. 
 
Asimismo el docente se adaptará a la disponibilidad de las personas que acudan como 
pacientes, siendo el horario reflejado abajo una estimación. 



METODOLOGÍA:  
 
Metodología combinada alternando exposiciones teóricas con prácticas:  
 
 - Exposición teórica de contenidos.  
 - Trabajo individual y grupal del asistente en el aula.  
 - Vídeos e imágenes de casos clínicos.  
 - Debate y discusión entre los alumnos sobre los contenidos.  
 
DIRIGIDO A:  
 
 - Fisioterapeutas  
 
NUMERO DE PLAZAS: 
16 

PRECIO: 
260 € 

Forma de Pago: Transferencia bancaria una vez recibido el formulario de inscripción. No 
se devolverá el importe de la matrícula si se renuncia a la plaza 

 
DIRECCION ACADÉMICA: 
 
Manuel Martínez  Suárez: 

 Fisioterapeuta, director del Centro de Fisioterapia Marineda y de MARINEDA FORMACION. 

Teléfono de contacto: 981.144.245 

E-mail: formacion@marinedasalud.es 

INSCRIPCION:  
Enviar email indicando: 
 
Nombre y apellidos 
DNI 
Teléfono 
Dirección 
Nº colegiado y Colegio 
Asunto: SNC2015 
 

Está solicitada la acreditación por el Sistema Acreditador de Actividades de 
Formación Continuada de profesionales Sanitarios según decreto 255/2006 

El curso podrá ser BONIFICADO a través de la Fundación Tripartita 
 


