Curso básico

Basale Stimulation®

40€
3,8 créditos

Docentes
GEMA DEL MORAL ORRO
BÁRBARA ROLLER
Cuándo
05-07 Abril 2019
Inscribirse
http://www.ineava.es/formacion/

Lugar de Celebración
Palma de Mallorca.

Curso básico

Basale Stimulation®
DOCENTES: GEMA del MORAL Y BARBARA ROLLER
•
•
•
•
•
•
•

Diplomada en Terapia Ocupacional.
Formadora de Basale Stimulation®. Certiﬁcación oﬁcial por la Asociación
Internacional de Basale Stimulation®.
Terapeuta en Neurodesarrollo- Bobath niños.
Especialista en Integración sensorial. Certiﬁcada por la WPS (Western
Psychology Service) Universidad de California (EEUU).
Formación avanzada en Kinaesthetics.
Postgrado Psicomotricidad de la infancia a la vejez.
Educadora de personas con discapacidad psíquica en centros ocupacionales.

•

Diplomada en Enfermería y Terapia Ocupacional.
Formadora de Basale Stimulation®. Desde 1995 imparte formación de
B.S. a profesionales en el ámbito educativo, y desde 2003 en el ámbito sanitario y
de la rehabilitación.
• Trabaja como docente, enfermera y terapeuta ocupacional en el CEE Institució
Balmes SCCL, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
• Realiza asesoramiento y supervisión a equipos e instituciones que atienden
a personas con discapacidades severas.
•

OBJETIVOS

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

Curso básico

Basale Stimulation®
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

INFORMACIÓN GENERAL del CURSO
DIRIGIDO A:

Profesionales del ámbito socio-sanitario, hospitalario y educativo que trabajen en la
atención directa de personas dependientes. 3,8 Créditos CFC

HORARIO:

Viernes 5 Abril : de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30
Sábado 6 Abril : de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30
Domingo 7 Abril : de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30

LUGAR:

En Palma de Mallorca. Instalaciones por confirmar.

MATRÍCULA:

General: 335 €
Reducida: 300 € (desempleados, estudiantes y colectivos conveniados)
Curso bonificable para trabajadores por cuenta ajena con créditos de FUNDAE.

Contacto
Tel: (+34) 976 086 183
Mail: info@ineava.es
Web: www.ineava.es
Avda. Valencia 47-49, Principal A. CP
50005 – Zaragoza

