PROGRAMA DIVULGATIVO CURSO FISIOTERAPIA OROFACIAL Y MIOFUNCIONAL EN
PEDIATRÍA
FECHAS: 12, 13 y 26, 27 de mayo 2018
DURACIÓN Y HORARIO: 30 horas /sábados: mañana de 9:00 a 14:00 h. tarde de 15:30 a 20:30 h. /
domingo de 9:00 a 14:00h.
LUGAR: Aula de Formación del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia (C/
María Guerrero, nº 13-bajo) / 30002-Murcia.
DIRIGIDO A: Exclusivamente a Fisioterapeutas colegiados en todo el territorio nacional,
NÚMERO DE PLAZAS: 22 plazas.
PROFESOR:
D. Francisco Javier Fernández Rego. Fisioterapeuta del Centro de Desarrollo Infantil y Atención
Temprana de Lorca. Profesor Asociado del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de
Murcia.
PRECIO TOTAL: 200€
ORGANIZA: Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
INTERESADOS: El abono de la matrícula se realizará mediante ingreso en la cuenta de Cajamar nº
ES92 3058 0359 2227 3100 0020, haciendo constar su nombre y el nombre del curso.
En aquellos cursos en los que el importe sea superior a 200 €, el alumno podrá fraccionar el pago
en dos plazos de igual cuantía, un primer pago del 50% del importe al formalizar la matrícula y un
segundo pago del 50% restante, un mes antes del comienzo del curso.
Para formalizar la inscripción es necesario remitir la siguiente documentación al Colegio:
•

Boletín de inscripción debidamente cumplimentado.

•

Resguardo de ingreso.

•
Certificado de colegiación o del carnet de colegiado (solo para fisioterapeutas
pertenecientes a otros Colegios Profesionales).
La documentación podrá ser remitida por los siguientes medios:
•

Por fax (968 93 30 75)

•

Por e-mail administracion@cfisiomurcia.com

•
Por correo postal a la dirección: Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, C/ María
Guerrero, 13, bajo, 30002 Murcia
•

A través de la Ventanilla Única.

Una vez recibida la documentación, el Colegio contactará por e-mail, en el plazo máximo de 7 días,
para confirmar la admisión o no al curso. En el caso de no recibir dicha confirmación deberá
contactar con el Colegio para subsanar el problema surgido.
Las plazas se otorgaran por riguroso orden de recepción de toda la documentación requerida
Al inscribirse en cualquier curso organizado por el Colegio se están aceptando las normas
establecidas, normas que pueden ver en la Web del Colegio.

OBJETIVO GENERAL
1.- Conocer y aplicar las bases metodológicas de la intervención en Fisioterapia Orofacial y
Miofuncional en Pediatría.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.-Conocer distintos procedimientos fisioterápicos para tratar la alteración motora orofacial de
origen central del niño.
2.- Establecer las características neuromotoras del niño prematuro y conocer el desarrollo de la
alimentación en estos niños.
3.-Conocer y aplicar la maniobra global de Calma Motora como base de la regulación postural
corporal y orofacial.
4.-Conocer y aplicar la terapia de regulación orofacial en los problemas oromotores del niño
prematuro y en el niño con alteraciones motoras de origen central.
5.-Conocer y tratar con terapia Miofuncional los problemas oromotores del niño prematuro.
6.-Aprender y aplicar los protocolos de tratamiento orofacial de Fucile y el TORT.

PROGRAMA DEL CURSO
1.- Características neuromotoras del niño prematuro y desarrollo de la función de alimentación en
el niño prematuro.
2.- Coordinación succión deglución-respiración. Condiciones clínicas que repercuten en los
procesos de alimentación de los prematuros ingresados en UCIN y cuidados intermedios.
3.- Succión no nutritiva y succión nutritiva. Conductas previas de preparación para la alimentación.
4.-Problemas Oromotores en el niño prematuro y en el paciente neurológico pediátrico.
3. Introducción: El Concepto Castillo Morales.
4.-Calma Motora.
5.-Terapia de la Regulación Orofacial.
6.-Intervención Fisioterápica Miofuncional en el niño prematuro y en el paciente neurológico
pediátrico.
7.-El protocolo de abordaje orofacial de Fucile.
8.-El protocolo de Tratamiento Orofacial Rego-Torró.

MATERIAL E INDUMENTARIA QUE LOS ALUMNOS DEBERÁN TRAER
Los alumnos deberán asistir con ropa cómoda.

