
CURSO DE ABORDAJE DE LA 
MARCHA EN EL PACIENTE CON 

LESIÓN NEUROLÓGICA

4 Y 5 DE JUNIO DE 2022 
15 HORAS 



                                

La marcha es uno de los factores más demandados por parte de los 

pacientes, así como familiares, que implica a los fisioterapeutas y 

terapeutas ocupacionales de manera directa en los procesos de 

neurorrehabilitación. Obtener herramientas de medición, estrategias de 

intervención, así como planificar ejercicio terapéutico basados en la 

evidencia científica y brindar la oportunidad de optimizar la intervención 

en fisioterapia y terapia ocupacional en el paciente neurológico. Poder 

conseguir una marcha independiente brinda a muchos pacientes la 

oportunidad de conseguir mayor independencia en las actividades de la 

vida diaria. La fisioterapia va generando cuerpo de conocimiento 

dirigido hacia las especialidades, y en el caso de pacientes 

neurológicos en estancia hospitalaria, necesitan ser abordados de 

manera específica tal y como muestran los resultados a nivel de 

evidencia científica así como clínica, tanto en fase aguda como 

subaguda, donde la neurorrehabilitación temprana obtiene muy buenos 

resultados en cuanto a intervención de resultados funcionales en 

dichos pacientes, así como en la reducción de tiempos de estancia 

hospitalaria, generando una reducción de costes sociosanitarios más 

que interesante a nivel de Gestión Sanitaria. 

INTRODUCCIÓN



                                

OBJETIVOS GENERALES
Obtener herramientas de medición, estrategias de 
intervención, así como planificar ejercicio terapéutico 
basados en la evidencia científica, brinda la oportunidad de 
optimizar la intervención en fisioterapia en paciente 
neurológico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Herramientas de medición de la marcha.
Intervención basada en la evidencia en extremidad inferior.
Elaborar un plan de aumento de capacidades en los 
pacientes neurológicos. 
Generar pautas de seguridad de intervención y 
recomendaciones a familiares tanto en intervención 
hospitalaria como domiciliar.
Planificar ejercicio terapéutico basados en la evidencia 
científica, brinda la oportunidad de optimizar la intervención 
en fisioterapia y terapia ocupacional en el paciente 
neurológico.

OBJETIVOS



Bloque I: Marcha fisiológica (2 horas).

Bloque II: Valoración y análisis de la marcha (2 
horas).

Bloque III: Marcha patológica (3 horas).

Bloque IV: Tratamiento en fisioterapia. Casos clínicos 
y tratamiento con pacientes en la clínica (8 horas).

DIRIGIDO A
Titulados en Fisioterapia y Terapia Ocupacional.

                                CONTENIDOS



FORMATO PRESENCIAL
4 JUNIO
     9:00 - 14:00 
    15:30 - 20:30
5 JUNIO    
     9:00 - 14:00

CERTIFICADO
Imprescindible asistir el 100% de las horas para conseguir la 
acreditación.

PONENTE
DAVID ASO FUSTER

Miembro fundador, socio y fisioterapeuta en Neurofunción S.L. 
Máster Universitario en Neurocontrol Motor por la Universidad Rey 
Juan Carlos. Máster en atención Fisioterapéutica Comunitaria por la 
Universitat de València. Postgrado en técnicas específicas en 
fisioterapia (drenaje linfático, rehabilitación partes blandas, Maitland, 
Kabat, Mezières, Movilización secuencial rítmica, propiocepción) por 
la Universidad Ramón Llull de Barcelona.
 

                                HORARIO / PONENTE



DONDE MATRICULARSE
La preinscripción se realizará por email info@neuroalicante.es 

PRECIO MATRÍCULA
             Hasta el 6 de mayo 190€ 

             Después del 6 de mayo 240€ 

             Alumnos de cualquier curso anterior en 2022 de nuestra unidad 10% Descuento 

CONFIRMACIÓN PLAZA 

La plaza será confirmada y asignada una vez se reciba el documento de inscripción 

rellena y el justificante de pago de la matrícula. El ingreso de la matrícula debe 

efectuarse en la cuenta del banco ING ES6414650716511735981560, indicando en 

el concepto del ingreso nombre y apellidos de la persona que asistirá al curso y el 

nombre del curso. 

ANULACIONES 

o Por NeuroAlicante se reembolsará el 100% abonado. 

o Por parte del alumno/a: 

Hasta el  15 de mayo se devolverá  el total del curso a excepción del concepto 

de gestión (20€).  

Después del 15 de mayo no se tramitarán anulaciones ni se devolverá la 

matrícula por ningún motivo.     

FACTURA 

Si vas a necesitar factura para empresa tener cuenta que al precio se le debe sumar 

la retención del 15% de IRPF. 

El pago de la matrícula conlleva la aceptación de todas estas condiciones

                                INSCRIPCIÓN

http://infoneuroalicante.es


693 571 303 / 865 784 958 

www.neuroalicante.es 

info@neuroalicante.es 

Avda. Ancha de Castelar, 185.  
San Vicente Del Raspeig (Alicante) 

                                

DATOS DE CONTACTO Y 
LUGAR DE CELEBRACIÓN

http://www.neuroalicante.es
mailto:info@neuroalicante.es

