
CURSO

EUSES, Escola Universitària
de la Salut i l’Esport 
C/ Francesc Macià, 65

17190 Salt (GIRONA)

Lugar de Realizacion

Curso de

FISIOTERAPIA 
PEDIÁTRICA 
para bebés

La fisioterapia pediátrica es una especialidad en 
continua evolución. Actualmente, el papel del 
fisioterapeuta pediátrico va más allá del uso 
concreto de determinadas técnicas y métodos 
especializados. Como profesional de la pediatría 
es experto en la evaluación y detección de las 
necesidades y déficits del bebé para poder hacer 
un abordaje terapéutico integral, tanto al niño 
como a su entorno, que favorezca la autonomía, 
la motricidad y su capacidad funcional.

Esta disciplina de práctica clínica requiere de la 
aplicación de los conocimientos científicos 
actualizados desde la neurociencia y la 
evidencia científica, así como de nuevos modelos 
de valoración y de intervención que integren la 
familia y el ecosistema más próximo.

13-14 de febrero  |  13-14 de marzo 
de 2021

Sábados 
de 09:00 a 14:00h 

de 15:30 a 20:30h

Fecha y hora

Domingos 
de 09:00 a 14:00h

La metamorfosis del embarazo, el parto y el inicio 
de una nueva vida en un ambiente diferente 
provoca en el bebé una serie de adaptaciones 
mecánicas, tisulares y relacionales que pueden 
dar lugar a desequilibrios y a limitar su 
potencialidad de crecimiento, desarrollo y 
bienestar.

La Fisioterapia pediátrica para bebés ofrece 
herramientas de valoración que ayudarán al 
profesional a identificar los posibles riesgos 
biológicos y las alteraciones del desarrollo, así 
como a ofrecer los recursos a las familias con las 
técnicas adecuadas en el momento de 
crecimiento.
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Contenidos
  

Precio
General: 430€

Miembros de EUSES Alumni: 385€

Centros de Prácticas y alumnos de 4º de Grado de EUSES:  215€

Horas
30 horas lectivas.

Profesorado
Sra. Sònia Marcos Ruiz: Fisioterapeuta, Osteópata, RPGista y 
Antropóloga. Especializada en Fisioterapia y osteopatía 
pediátrica. Máster en Bioética. Doctoranda en fisioterapia 
pediátrica, neurología y calidad de vida.  

Objectivos

General:

Capacitar al fisioterapeuta de los conocimientos 
necesarios para la evaluación, tratamiento y 
seguimiento preventivo del bebé.

Específicos:

- Conocer el desarrollo psico-sensorio-motriz y 
crecimiento del niño hasta el año de edad.

- Aprender el uso de las escalas de valoración más 
adecuadas en esta edad evolutiva y hacer un 
diagnóstico funcional en pediatría.

- Familiarizarse con los nuevos modelos de intervención 
y tratamiento en la atención temprana para poder 
incorporarlos en la práctica clínica.

- Realizar un plan de intervención individualizado por el 
tratamiento de los casos clínicos más frecuentes que 
llegan a la consulta de fisioterapia pediátrica en bebés.

- Evaluar la evolución de los resultados, mejorar el 
seguimiento y la prevención.

Informacion  e  inscripciones
Rellenar el formulario de inscripción que aparece 
en www.euses.cat y enviar el justificante del pago 
siguiendo las instrucciones.

Información técnica: 
Sr. Pere Iglesias: 
piglesias@euses.cat

Direccion  y  Coordinacion
Sr. Pere Iglesias (piglesias@euses.cat)

Titulo a que da derecho
Certificado de asistencia. (Deberá acreditarse una 
asistencia mínima al 80% de las horas lectivas).

Requisitos de admision
Dirigido a Fisioterapeutas y estudiantes del último curso 
del Grado en Fisioterapia.

Información general: 
Sra. Teresa Fernández: 
tfernandez@euses.cat - 972 405 130

Clases con presentaciones de contenido teórico y 
aplicaciones prácticas que permiten la adecuación de 
los conocimientos teóricos a la realidad clínica.

Se expondrán casos clínicos que ilustren los trastornos 
más frecuentes en la práctica diaria del fisioterapeuta 
pediátrico y la importancia del intercambio 
multidisciplinar en el tratamiento del bebé.

Bloque 1
Revisión de la embriología del nacimiento. Ontogénesis y 
hominización.

Bloque 2
Parto, intervenciones obstétricas y consecuencias para el bebé.

Bloque 3
Valoración y escalas de valoración para el bebé. Sesión práctica.

Bloque 4
Modelos de intervención contemporáneos en el desarrollo 
psico-sensorio-motriz.

Bloque 5
Atención temprana. Signos de alerta en el bebé.

Bloque 6
El masaje infantil.

Bloque 7
Bebés prematuros y fisioterapia en neonatología.

Bloque 8
Casos clínicos: Alteraciones posturales (tortícolis muscular 
postural, tortícolis muscular congénita), cólico del lactante y 
regurgitación excesiva, parálisis braquial obstétrica y fracturas 
de clavícula, dificultades en la lactancia materna y artificial, 
malformaciones craneales, el pie del lactante, bebés con riesgo 
biológico (RCIT y prematuridad), irritabilidad excesiva, luxación 
congénita de cadera e integración sensorial. 

Bloc 9
Terapia acuática para bebés.


