NÚMERO DE PLAZAS
30 plazas que se ocuparán por riguroso orden de inscripción.
El curso está dirigido a Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales, Psicólogos,
Logopedas y cualquier otro profesional del ámbito de la Neurorehabilitación.
También pueden asisBr estudiantes de úlBmo año de carrera.

IMPORTE CURSO
Abonándolo antes del 17 abril : 120€
Abonándolo a parBr 18 abril: 135€

DURACIÓN
14 horas de exposición teórica combinadas con análisis de casos clínicos.

“DESAPRENDIENDO LA
PARÁLISIS”
27 y 28 de Mayo de 2017

DOCENTE
Juan Anaya Ojeda. Neuroﬁsioterapeuta en AISSE Sinergia; Coordinador de la Sección
de Neuroﬁsioterapia de la SEN; Coordinador del Máster en Neuroﬁsioterapia de la
Universidad Pablo de Olavide.

INSCRIPCIÓN Y PAGO
A parBr de las 9:00 horas del 16 de Febrero de 2017 hasta cubrir las plazas ofertadas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Para formalizar tu matrícula es necesario que envíes cubierto el Bole[n de
Inscripción junto con la copia de la transferencia bancaria a info@ceﬁne.es. (Una vez

A Coruña o alrededores (Pendiente de conﬁrmación)

cursada la matrícula, si el alumno renuncia a la plaza, no se devolverá el importe de

Contacto: 981 978 760

info@ceﬁne.es

www.ceﬁne.es

_________________________________________________________________
Está solicitada la Acreditación de Ac2vidades de Formación Sanitaria
Con2nuada, según Orden de 1 de diciembre de 2000 (DOG 27/XII/2000)

la misma, salvo que esta se cubra con algún otro alumno de la lista de espera).

CURSO BONIFICABLE

MAYO 2017
Sábado 27 (De 9:00 a 20:0 horas)

Domingo 28 (De 9:00 a 14:00horas)

9:00 a 11:00: El movimiento desde la dinámica de

09:00 a 11:00: Movimiento y cognición: del

sistemas: De la estructura a la ecología en control motor.

desplazamiento a la signiﬁcación.

11:30 a 13:00: Clasiﬁcación funcional del Movimiento
según niveles de integración: del reﬂejo a la voluntad.

11:30 a 12:30: Desaprender la Parálisis: PlasBcidad y
adaptación.

13.00 a 14:00: Reclutamiento: Corteza cerebral: áreas

12:30 a 13:30: Análisis de casos clínicos.

motoras y semiología clínica.
13:30 a 14:00: Puesta en común, conclusiones y consenso
clínico.
16:00 a 17:30: Vías descendentes de regulación del tono
muscular.
18:00 a 20:00: Ganglios basales y Cerebelo (no todo es
corteza cerebral).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI:
TLF.:

E- MAIL:

DIRECCIÓN:
C.P.:

PROVINCIA:

PROFESIÓN:
CENTRO DE TRABAJO:

Nº DE CUENTA CORRIENTE: ES14 0030 1878 51 0000242271
(Concepto de pago: Nombre y Apellidos del matriculado. Adjuntar copia de la transferencia bancaria)

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, te
informamos que en Cefine Neurología disponemos de un fichero con el nombre de "Actividades y Servicios Formativos" en el que se
incluirán tus datos profesionales y personales una vez inscrit@ en el curso. La finalidad del mismo es la gestión y tramitación de las
Actividades de Formación que este centro presta.

No autorizo a Cefine Neurología a hacer uso de las fotografías en las que aparezca mi imagen, ya sea individual
o en grupo, realizadas en las actividades formativas en las que participe, para ser publicadas en la página web y
redes sociales del centro.
En caso de no aceptar el uso descrito marca el cuadro.

Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndote a nuestro centro situado en Rúa Irmáns Suárez
Ferrín 3, Bajo, 15174- Culleredo; o bien enviando un correo electrónico a info@cefine.es.

www.cefine.es

info@cefine.es

981 978 760

