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PROGRAMA

· Definición del modelo teórico de desarrollo en el que se ubica la Basale Stimulation.

· Acercamiento a las necesidades humanas básicas y las de personas gravemente 
discapacitadas

· Definición conceptual de Basale Stimulation.

· La globalidad del desarrollo humano

· La percepción en Basale Stimulation.

· Objetivos esenciales de la Basale Stimulation y su aplicación en la práctica 

· La Comunicación en Basale Stimulation: reflexiones teórico-prácticas

· La importancia del tacto y del contacto: elementos básicos del contacto 

· Áreas básicas de la Basale Stimulation y su aplicación: aspectos vivenciales, terapéuticos y 
cotidianos

Área somática
Área vestibular
Área vibratoria

DOCENTE GEMA DEL MORAL ORRO
· Diplomada en Terapia Ocupacional.

· Formadora de Basale Stimulation®. 

· Máster en Comportamiento no verbal por la universidad a 
Distancia de Madrid y fundación B&L

· Postgrado en Psicomotricidad por la U. Complutense de Madrid

· Certificada como Terapeuta Bobath de ámbito pediátrico

· Especializada en Integración sensorial (ASI®)

· Formación avanzada en Kinaesthetics.

· Actualmente. Terapeuta Ocupacional en la Fundación CEDES
(Zaragoza) dedicada a la atención de personas con discapacidad
Intelectual y TEA. Profesora Asociada de la Universidad de
Zaragoza. Colaboración clínica en INEAVA (Instituto de
Neurorehabilitación). Supervisión y acompañamiento terapéutico
a profesionales y familias. Docente en diversos cursos y talleres de
ámbito nacional.
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INFORMACIÓN GENERAL del CURSO

DIRIGIDO A Profesionales del ámbito socio-sanitario, hospitalario y educativo que 
trabajen en la atención directa de personas dependientes.

HORARIOS Viernes de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30
Sábado de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30
Domingo de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30

DURACIÓN 24 HORAS

LUGAR: Residencia de estudiantes Ramón Pignatelli
Calle de Jarque  de Moncayo 23. 
Zaragoza

MATRÍCULA: General:  345 €
Reducida:  300 € (desempleados y colectivos conveniados) 

Quiénes somos
INEAVA es una organización sanitaria especializada en el campo de la neurorrehabilitación y
neuroestimulación.

INEAVA compagina su actividad clínica con una labor docente en diferentes instituciones.
Nuestra actividad de formación está orientada específicamente a profesionales sanitarios y
sociosanitarios.
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Tel:      976086183
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