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OBJETIVOS: 

• Mostrar las diferentes estructuras que componen el sistema nervioso dentro 
de la funcionalidad del tratamiento neurorehabilitador.


• Justificar el empleo de los diferentes conceptos de tratamiento desde el 
punto de vista de las neurociencias, así como su vinculación con los 
aspectos neurofisiológicos.


CONTENIDOS 
• Organización del sistema sensoriomotor: médula espinal, tronco encefálico y 

áreas senso-premotoras de la corteza cerebral. 
• Receptores y sus implicaciones clínicas. Los mecanismos de “retro-

alimentación” (feed-back) y “anticipación” (feed-forward). 
• El tronco encefálico y la modulación de las neuronas motoras de la médula 

espinal. 
• Formación reticular.  
• APAs (Anticipatory postural adjustements). 
• SARA (Sistema Activador Reticular Ascendente) y su influencia en el “tono 

cortical”. 
• Estados de vigilia y sueño. 
• Concentración y sus trastornos. 
• Sistema vestíbulo y postura: el control de la musculatura axial. 
• Cerebelo y el “tiempo” del movimiento: Ataxia. Participación del cerebelo en el 

desarrollo de las funciones cognitivas. 
• Núcleos de la base y el “automatismo” de los movimientos. Parkinson, 

discinesias, atetosis y hemibalismo. 
• Sistema visual y motricidad. 
• Control cortical del movimiento: áreas premotoras y de asociación. 
• Neuroplasticidad en los procesos de aprendizaje, memoria y tras una lesión. 
• Plasticidad periférica y central. 
• Factores que influyen en los procesos plásticos (motivación, edad, sexo, 

programa terapéutico…) 
• Mecanismos específicos de la Reorganización y Recuperación de los circuitos 

nerviosos. 
• Importancia de la terapia y el entorno en los mecanismos plásticos. 
• Factores inhibidores de la plasticidad. 
• Perspectivas de futuro. 



HORARIO:

Sábado 6.  9:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00

Domingo 7. 9:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00


LUGAR:

Hotel Azarbe. Murcia.


DESTINATARIOS:


• Profesionales de Ciencias de la Salud (Grados en Medicina, 
Farmacia,  Enfermería, Nutrición, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Logopedia, Optometría, Psicología), Auxiliares de Enfermería, 
Celadores, así como estudiantes de dichas titulaciones.


• Neurocuriosos.


PRECIO:


Profesionales: 250€ 
Estudiantes: 150€ 


