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TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO DE CONFECCIÓN DE PRODUCTOS DE
APOYO Y POSICIONAMIENTO
FECHA
HORARIO
LUGAR

15 y 16 de enero del 2016
Viernes, de 16:30 a 20:30 h
Sábado, de 9 a 14h i de 15 a 18h

Nº HORAS

12

Centro	
  de	
  recursos	
  de	
  Nexe	
  Fundació	
  

PRECIO

C. Travessera de Dalt, 100, Barcelona
170 € (material fungible incluido)
Nº PLAZAS

INSCRIPCIÓN

https://form.jotformeu.com/53366266680361

15

PRESENTACIÓN
Los niños y niñas con pluridiscapacidad a menudo necesitan productos de
apoyo para mejorar su bienestar y su autonomía. Los fisioterapeutas
debemos saber valorar las necesidades de cada niño/a y confeccionar, si se
da el caso, estas ayudas. Hay que conocer los materiales, sus ventajas e
inconvenientes, así como los diferentes productos de apoyo que se pueden
hacer: asientos pélvicos, bipedestadores, férulas de manos y pies… para
facilitar el movimiento y la función, y prevenir las diferentes deformidades
estructurales causadas por las alteraciones del tono, del movimiento y del
posicionamiento incorrecto.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Dar a conocer las características de cada material.
Aprender a trabajar con los dos materiales: yeso y termoplástico.
Identificar los diferentes productos de apoyo que se pueden
confeccionar con yeso y termoplástico.
Aprender a valorar y a justificar qué tipo de producto de soporte se
necesita.
Relacionar producto de soporte - posicionamiento, producto de
soporte - función.
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CONTENIDOS
1. Introducción a los productos de apoyo.
2. Definición de los productos de apoyo, tipo, marco conceptual.
3. Breve repaso de la valoración músculo - esquelética:
espasticidad, extremidades inferiores y superiores, pelvis, columna y
cabeza.
4. Valoración de la sedestación y la bipedestación: justificación
(funcional o postural) del producto de apoyo a confeccionar.
5. Presentación de los dos materiales: tipos de vendas de yeso
(medidas, grosores). Tipos de termoplástico (grados perforación y
densidades). Características térmicas, tacto y precio de cada material.
6. Tipos de productos de apoyo que se pueden confeccionar con
yeso y/o termoplástico: asientos pélvicos, bipedestadores, férulas
de manos, de pies.
7. Confección de un asiento pélvico, un bipedestador, una férula
anti equina y una de mano: taller práctico.
METODOLOGÍA
Actividad totalmente práctica
DOCENTES
Sergi Nogués (Fisioterapeuta Pediátrico y Miembro de la Junta de Sefip)
Jordi Ventura (Fisioterapeuta Pediátrico)
DESTINATARIOS
Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales

Con el apoyo de:
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FORMACIÓN A MEDIDA
Nexe Fundació ofrece la posibilidad de llevar a cabo ésta o otras formaciones en centros,
entidades e instituciones.
Nuestras áreas formativas son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermería
Fisioterapia
Alimentación
Comunicación
Estimulación Basal
Sala Multisensorial
Juguetes adaptados
Atención Global en la Pluridiscapacidad

En caso de estar interesados y para una mayor concreción, contactar con:
Sergi Nogués
Coordinador Área de Formación e Investigación
formacio@nexefundacio.org
Tel: 93 285 32 40
Ester Casas
Coordinadora Centro de recursos
centrederecursos@nexefundacio.org
Tel: 93 284 64 23

	
  

