ÁREA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

NIVEL BÁSICO DE BASALE STIMULATION
FECHAS
HORARIO

24-25-31 de enero y 1 de febrero del 2020
Los viernes, de 16:30 a 20:30 y
los sábados, de 9:00 a 14:00 y de
Nº HORAS
15:30 a 18:30

24

LUGAR

Centro de recursos de Nexe Fundacio
C. Travessera de Dalt, 100, Barcelona

PRECIO

220 euros

INSCRIPCIÓN

https://www.nexefundacio.org/esdeveniments/basale-stimulation/

Nº PLAZAS

20

PRESENTACIÓN
La Estimulación Basal® es un concepto para el desarrollo de personas con
graves discapacidades creado por Andreas Fröhlich los años 70 en Alemania.
Su iniciador la define como "una forma de potenciación de comunicación, la
interacción y el desarrollo orientada en todas sus áreas a las necesidades
básicas del ser humano".
La Estimulación Basal® parte de la idea de que, desde el nacimiento y hasta
la muerte, son posibles y tienen sentido nuevos procesos de desarrollo, a
pesar de las graves limitaciones que pueda tener una persona. También la
Estimulación Basal puede servir para acompañar a personas con procesos
degenerativos, de manera tal que se sientan orientados corporal y
socialmente. A partir de esta premisa, la Estimulación Basal® pretende hacer
ofertas sin pedir condiciones previas al otro, sin requerir "de unos mínimos" de
respuesta o actividad y se ofrece así como un concepto adecuado para un
amplio abanico de personas (niños y adultos con pluridiscapacidad, personas
con demencia, personas en coma, pacientes somnolientos, personas con
enfermedades mentales, personas con necesidad de cuidados intensivos,
niños prematuros, personas al final de vida ...) siendo tratados y acompañados
de forma individual, partiendo de sus necesidades. Este intento de dar
respuesta individual genera la necesidad de formación específica en aspectos
metodológicos, conceptuales y actitudinales.
OBJETIVO GENERAL
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Hacer de la tarea profesional un espacio de encuentro con la persona atendida.
Encuentro a partir de la pregunta: ¿Qué necesita? a partir de lo que es
importante para él/ella. Encuentro que se facilitará que sea con uno mismo
para ser más consciente de su propio cuerpo y de su identidad. También
encuentro con el profesional para sentirse parte activa y corresponsable de la
actividad y encuentro con el entorno para que le sea más fácil percibirlo y
comprenderlo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

•
•
•
•
•

Reconocer la importancia de Basale Stimulation® como un concepto de 24
horas. Proporcionar un conjunto de reflexiones, contenidos y estrategias
relacionadas con este concepto que faciliten los elementos teóricos y
prácticos necesarios para conseguir aplicar la Estimulación Basal.
Acercarnos a la experiencia vital de las personas con graves
discapacidades: vivenciando, desde una vertiente personal, diferentes
técnicas de estimulación y experiencias cotidianas.
Sensibilizar nuestra capacidad de comunicación para así poder ofrecer vías
de relación más ajustadas a sus posibilidades
Conocer y practicar parte de la diversidad de ofertas de estimulación.
Criterios de ajuste individual.
Sistematizar la intervención educativa y terapéutica.
Reflexionar sobre la práctica y experiencia profesional.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepto y consecuencias de la pluridiscapacidad
Concepto de Estimulación Basal
Sensación y percepción
Comunicación en Estimulación Basal
Contacto y las manos como herramienta privilegiada
Las áreas básicas de la percepción en Estimulación Basal
Temas esenciales para las personas con discapacidad según la
Estimulación basal
Posibilidad de interacción a través de experiencias somáticas, vestibulares
y vibratorias
Organización integradora de la puesta en marcha
Implicaciones del concepto en un equipo multidisciplinario
Área somática en actividades específicas y de la vida diaria
Área vestibular en actividades específicas y de la vida diaria
Área vibratoria en actividades específicas y de la vida diaria

ÁREA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

•

Análisis y propuestas para la mejora de la intervención de los casos
presentados

METODOLOGÍA
La Estimulación basal, como pedagogía basada en el encuentro, es una
pedagogía activa y pretende, partiendo de la escucha, que la persona atendida
sea corresponsable. El mismo clima se introducirá en el curso. Se fomentará
una pedagogía activa y corresponsable para los asistentes, con sesiones
explicativas, prácticas, intercambio de experiencias y situaciones vividas.
Se utilizarán materiales audiovisuales (presentaciones multimedia, vídeos,
diapositivas) y material propio de Estimulación Basal.
Se harán simulaciones-representaciones de la práctica profesional para
facilitar la conciencia de la realidad cotidiana.
Es necesario el uso de ropa cómoda (como chándal) para la realización de las
actividades prácticas.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales, DUE, Maestros de Educación
Especial y otros profesionales que trabajan con personas, que presentan una
grave discapacidad, en los ámbitos de Atención Precoz, Educación Especial,
Residencias, entre otros.

DOCENTE
Elsa Bombín.
Formadora de Basale Stimulation, Pedagoga y Psicomotricista. Tutora de
Nexe Fundació.
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Con el apoyo de:

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

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

Encontraréis los contenidos en nuestra web:
http://www.nexefundacio.org/es/profesionales/formacion/

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

*Recordad que vuestra participación en actividades formativas puede ser bonificada por la
Fundación Tripartita a través de la empresa gestora de vuestra entidad.
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