Presentación
La Asociación Española Vojta (AEVO)
junto
con
la
Sociedad
Vojta
internacional (IVG) tienen el placer de
invitarles a esta jornada informativa
que consideramos puede ser de su
interés. La terapia Vojta es un principio
terapéutico de aplicación tanto en
lactantes y niños, como en adolescentes
y adultos, debido a que los patrones de
la Locomoción refleja son activables
durante toda la vida de una persona.
En adultos, distintos autores (Laufens,
Pavlu, Backstrom, Valouchova, Jimenez
o Kolar) han demostrado la eficacia de
la terapia Vojta en patologías de
distinta etiología que abarcan desde la
Esclerosis Múltiple, Ictus, lesiones
medulares, hasta cuadros ortopédicos
y traumatológicos como lesiones
crónicas de hombro y desviaciones de
columna.
La terapia Vojta presenta un nuevo
enfoque de valoración de la disfunción
motriz basada en los principios de la
ontogénesis, y una metodología de
tratamiento completamente diferente a
las técnicas fisioterápicas actuales,
basada en la activación de los
automatismos posturales innatos que
subyacen a cualquier movimiento en el
ser humano.

Programa

Organiza

9,30 a 10,30. Introducción.
 Génesis del control postural.
 Principios de toda locomoción.
 Mecanismos de compensación en la
patología del SNC.

Jornada informativa teórico-práctica:

Terapia Vojta aplicada
en adultos con daño
neurológico

10,30 a 12,00. La Locomoción refleja
 Reptación refleja: características y
propiedades.
 ¿Por qué es eficaz en rehabilitación con

adultos?
 Casos clínicos: Ictus, esclerosis múltiple,
lesión medular...

Lugar: INSTITUTO GUTTMANN.
Camí de Can Ruti, s/n, Badalona

12,00 a 12,30 Descanso.

31 de Enero 2015 (sábado).
Horario: 9,30 a 15,00

12,30 a 14,30. Aplicación práctica.
Colabora:

14,30 a 15,00. Discusión.

Objetivos
 Presentar la terapia Vojta como opción
terapéutica en el abordaje de las
disfunciones motrices de origen
neurológico.
 Mostrar la ontogénesis postural como
base de la motricidad del adulto.
 Exponer los fundamentos básicos de la
locomoción refleja.
 Proporcionar al profesional de la
rehabilitación otra perspectiva de
observar la clínica de las alteraciones
motrices con independencia de su
etiología.

Inscripción gratuita
Enviar solicitud previa, vía e-mail, antes
del 28 de Enero de 2015 a:
luisperales@fundacionnumen.org
indicando:
 Nombre completo y titulación.
 Telf. y e-mail de contacto.
 Centro de trabajo.
Se remitirá e-mail confirmando la
reserva hasta completar aforo.
NOTA: Si te has inscrito y finalmente no

Ponente

puedes asistir, te rogamos mandar e-mail de
aviso para que tu plaza pueda ser cubierta

Luis Perales López.


Doctor en Fisioterapia.



Profesor asistente en los cursos oficiales

Dirigido a:
•

Fisioterapeutas.

•

Médicos.

Coordinador del Servicio de

•

Pacientes neurológicos.

Neurorehabilitación de la Fundación

•

Otros profesionales interesados: TO;

de la terapia Vojta por la IVG.


por otro colega.

NUMEN.

Logopedas; Neuropsicologos…

Una terapia… muchas
posibilidades

