20, 21 Y 22 DE ABRIL DE 2018

CURSO BÁSICO DE BASAL
STIMULATION®
“La educación y el desarrollo son posibles para todo ser humano por grave que sea
su situación vital”. He aquí el motor que impulsó al pedagogo alemán, Andreas
Fröhlich a la creación y desarrollo de Basale Stimulation®, un concepto educativo

HORARIO

inicialmente pensado para facilitar la educación de niños y niñas con graves
discapacidades. Con los años, Basale Stimulation® ha evolucionado hasta
convertirse en un concepto de referencia en muchos países europeos en el
acercamiento a cualquier persona que tenga necesidad de apoyo continuado en
los ámbitos de la percepción, la comunicación y el movimiento.
El contacto físico y la proximidad corporal son los medios centrales que permiten el
encuentro con el otro, independientemente de su coeficiente intelectual, su nivel de
actividad y su capacidad comunicativa simbólica.

Viernes 20
de 9:00 - 14:00
15:30 - 19:30
Sábado 21
de 9:00 - 14:00
15:30 - 19:30

El concepto ofrece tanto ideas para el trabajo terapéutico, como propuestas de
estructuración de las actividades de la vida diaria (asearse, vestirse,
transferencias…) de modo que estas se conviertan en actividades de desarrollo y

Domingo 22
de 9:00- 15:00

estimulación para la persona. No se requiere de un tiempo adicional para aplicar
Basale Stimulation® sino que esta se ofrece como una nueva forma de acercarnos
y acompañar a la persona.

DIRIGIDO A
Profesionales del ámbito educativo, socio- sanitario y
hospitalario (Terapeutas Ocupacionales, Logopedas,
Fisioterapeutas, Psicólogos, enfermeros, auxiliares…)
que trabajen en la atención directa con personas con
grandes discapacidades.
PONENTE

CERTIFICADO

Encarna Carrasco Serra

Con la asistencia del 80% del

Profesora de Pedagogía Terapeutica. Logopeda.
Formadora de Basale Stimulation®.

tiempo de formación, se

Trabaja como Profesora de Pedagogía Terapéutica
en la Asociación de Parálisis Cerebral de Alicante
(APCA)

entregará un certificado de
participación reconocido por
la Asociación Internacional de
Basale Stimulation®

PRECIO
230 €
Las Inscripción
Incluye el material
teórico para cada
asistente
Solicitada la
Acreditación por la
Escuela Valenciana de
Estudios de la Salud
(EVES)

San Vicente del Raspeig (Alicante)

20, 21 y 22 de Abril 2018

OBJETIVOS
o Acercarnos a la experiencia vital de las personas gravemente discapacitadas.
o Proporcionar reflexiones, contenidos y estrategias que faciliten elementos
teóricos y prácticos para la puesta en marcha del concepto.
o Conocer los aspectos básicos y su fundamentación.
o Vivenciar, desde la propia experiencia personal, diferentes técnicas de Basale
Stimulation®.
o Explorar situaciones que pueden vivir las personas gravemente discapacitadas
relacionadas con el entorno que les rodea y nuestra intervención.
o Sensibilizar nuestra capacidad de comunicación para así poder ofrecer vías de
relación más ajustadas a sus posibilidades.
o Examinar parte de la diversidad de ofertas de estimulación y su adecuación.
o Reflexionar sobre la propia práctica

CONTENIDOS
o Definición del modelo teórico de desarrollo en el que se ubica Basale Stimulation®.
o Acercamiento a las necesidades humanas básicas y a la de las personas gravemente
discapacitadas.
o Definición conceptual de Basale Stimulation®.
o La globalidad del desarrollo humano.
o La percepción en Basale Stimulation®.
o Temas esenciales de Basale Stimulation® y su aplicación en la práctica.
o La comunicación en Basale Stimulation®: reflexiones teórico-prácticas.
o La importancia del tacto y del contacto: elementos básicos del contacto.
o Áreas básicas de Basale Stimulation® y su aplicación:
• Área somática: aspectos vivenciales, terapéuticos y cotidianos.
• Área vestibular: aspectos vivenciales, terapéuticos y cotidianos.
• Área vibratoria: aspectos vivenciales, terapéuticos y cotidianos.
www.neuroalicante.es

info@neuroalicante.es

San Vicente del Raspeig (Alicante)

20, 21 y 22 de Abril 2018

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
o

La preinscripción se realizará por email (info@neuroalicante.es) o vía web (https://

neuroalicante.es/formacion/) .
o

Plazo de Inscripción del 12 de Febrero al 1 de Abril

o

Una vez realizada la preinscripción del curso y haya sido confirmada la plaza por

parte del Dpto. de Formación se establece un plazo de 5 días para hacer efectivo el
pago del curso.
o

En el caso de no efectuarse el pago en el plazo estipulado la preinscripción no

será efectiva y perderá la plaza.
o

El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta del banco Ing ES50 1465

0250 9918 0070 0111, indicando en el concepto del ingreso nombre y apellidos de
la persona que asistirá al curso y el nombre del curso.
o

En caso que el curso sea suspendido por NeuroAlicante se reembolsará el

importe total abonado.
o

Si el alumno anula su asistencia 15 días antes de la realización del curso se

devolverá

el total del curso a excepción del concepto de gestión (20€).

Posteriormente a esta fecha no se tramitarán anulaciones.

DATOS DE CONTACTO Y LUGAR DE CELEBRACION
DATOS DE CONTACTO Y LUGAR DE CELEBRACION

865 784 958 / 693 571 303
www.neuroalicante.es
info@neuroalicante.es
Avda. Ancha de Castelar, 185.
San Vicente Del Raspeig (Alicante)

