LUGAR
Fundación Instituto San José
C/ Pinar de San José, 98
28054 Madrid

PRECIO, DURACIÓN y HORARIO

n

2ª Edició

1300 € (10% descuento para antiguos alumnos, colaboradores
de “San Juan de Dios” y socios de SEDENE)
La duración del curso será de 220 horas (22 créditos)
Del 26 de octubre de 2018 al 1 de marzo de 2019
Viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 20:30 horas
Sábados de 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 20:30 horas

INSCRIPCIÓN e INFORMACIÓN
Escuela Universitaria de Enfermería
y Fisioterapia “San Juan de Dios”.
Avda. San Juan de Dios, 1
28350 Ciempozuelos (Madrid)
Tel: 91 893 37 69
formacont.euef@comillas.edu
http://eventos.upcomillas.es/go/neurorrehabilitacion02

CURSO de
EXPERTO en
NEURORREHABILITACIÓN
en ENFERMERÍA y
FISIOTERAPIA
Del 26 de octubre de 2018
al 1 de marzo de 2019

Formación avalada por la
Sociedad Española de
Enfermería Neurológica

Organiza:

Escuela Universitaria de Enfermería
y Fisioterapia “San Juan de Dios”
Fundación Instituto San José de Madrid

DESTINATARIOS

JUSTIFICACIÓN
Las poblaciones cada vez más envejecidas y el estilo de vida actual, entre otros
factores, hacen que los casos de personas adultas que padecen un daño cerebral
adquirido hayan aumentado de forma exponencial en los últimos años, siendo
la previsión continuar con esta progresión. Si bien los programas de grado de
enfermería y fisioterapia comienzan a contemplar esta creciente demanda no
cubren los conocimientos que un profesional precisa para poder proporcionar
un tratamiento y cuidados de calidad.
La sociedad demanda profesionales con conocimientos expertos que posean
amplia formación avanzada y específica que sean capaces de incidir de manera
positiva en la rehabilitación de las personas afectadas por una patología
neurológica.
El experto en Neurorrehabilitación en Enfermeria y Fisioterapia supone una
especialización avanzada científica y profesional que proporciona al alumno
conocimientos y herramientas específicas y le capacita para tratar y cuidar al
paciente de una manera excelente.

OBJETIVOS
GENERALES
-

Profundizar en el conocimiento del proceso de neurorrehabilitación de
las diferentes patologías que comprende el daño cerebral adquirido y las
enfermedades neurodegenerativas más prevalentes.

Enfermeros y fisioterapeutas, que quieran especializarse en el ámbito de
la neurorrehabilitación.

CONTENIDOS
Módulo 1:
Común para Enfermería y Fisioterapia
(100 horas presenciales)
• Introducción a la neurorrehabilitación
• Atención integral al paciente con Daño Cerebral Adquirido
• Innovación en neurorrehabilitación
• Aspectos biológicos
Módulo 2:
Específico de ENFERMERÍA (50 horas presenciales)
Módulo 3:
Específico de FISIOTERAPIA (50 horas presenciales)
Módulo 4:
Prácticas 70 horas
• Fundación Instituto San José
• Hospital Nacional de parapléjicos de Toledo

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

ESPECÍFICOS
-

Identificar las principales causas de la discapacidad neurológica y sus
consecuencias.
Integrar el modelo de neurorrehabilitación integral a través del trabajo
interdisciplinar.
Adquisición de herramientas y técnicas avanzadas de valoración, cuidado
y tratamiento utilizados en el proceso de neurorrehabilitación.

•
•
•

Sesiones expositivas
Sesiones en sala de simulación
Estudio de casos

La evaluación de competencias se realizará de forma continuada a través
de la resolución de casos prácticos de modo individual y en grupo
y pruebas escritas al final de cada apartado de los distintos módulos.

CURSO de
EXPERTO en
NEURORREHABILITACIÓN
en ENFERMERÍA y
FISIOTERAPIA

