
NERVIO PERIFÉRICO Y 
NEURORREHABILITACIÓN
21, 22, 29 y 30 de junio de 2019 | 28h | Clínica San Vicente

DIRIGIDO A: Fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales.

NÚMERO DE PLAZAS: 10- 14.

DURACIÓN DEL CURSO: 28 horas (divididas en dos seminarios de 14 horas 
cada uno).

REQUISITOS: Estar familiarizado con las manifestaciones clínicas tras una 
lesión en el Sistema Nervioso Central.

METODOLOGÍA: Clases teórico-prácticas con soporte audiovisual. Exposición 
de casos clínicos y literatura científica en relación al temario. Antes del inicio del 
curso se enviarán lecturas.

PROGRAMA: El tiempo dedicado a cada uno de los apartados se adaptará a 
los conocimientos, experiencias y motivaciones de los alumnos, Por esta razón 
el programa que se detalla a continuación. La realización de este curso da 
acceso al Nivel I del Concepto INN® (Integración de Neurodinámica en 
Neurorrehabilitación)

OBJETIVO
Curso orientado a entender la implicación mecánica y fisiológica del nervio 
periférico en la clínica de las personas que han sufrido una lesión neurológica de 
origen central.

Los asistentes al Curso aprenderán a utilizar los tests de tensión del nervio 
periférico como herramienta de evaluación en neurorrehabilitación, así como a 
utilizar el conocimiento del nervio periférico para analizar patrones de 
movimiento en las lesiones centrales y mejorar el estado biomecánico del mismo.

El alumno aprenderá a implementar en su razonamiento clínico una nueva 
herramienta terapéutica.

DOCENTE: Dr. D. Carlos Rodríguez López
Instructor INN Concept. Experto en Fisioterapia Neurológica y Doctor en 
Fisioterapia por la Universidad de A Coruña. Profesor de la E.U. Gimbernat de 
Torrelavega. Director Asistencial en el Centro Sinapse.
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PRECIO

420€ 

PRIMER SEMINARIO
Nervio periférico y funcionalidad en la patología neurológica. Plexo lumbosacro y 

nervios periféricos del miembro inferior
DÍA 1 | 21 de junio de 2019

9:00 - 14:00
Introducción.
Mecánica neutral e implicaciones en pacientes neurológicos.
Literatura científica. Actualidad.

14:00 - 15:00 COMIDA

15:00 - 19:00
Razonamiento clínico en relación a pacientes neurológicos.
Test para los nervios periféricos: SLR y PBK adaptados a pacientes 
neurológicos.

DÍA 2 | 22 de junio de 2019

9:00 - 14:00
Slump test y aplicaciones en pacientes neurológicos.
Principios de movilización en lesiones centrales.

SEGUNDO SEMINARIO
Nervio periférico y funcionalidad en la patología neurológica. Plexo braquial y 

nervios periféricos del miembro superior

DÍA 1 | 29 de junio de 2019

9:00 - 14:00 Dolor y nervio periférico en daño cerebral.
Mecanosensibilidad neural en relación a hipertonía e hipotonía.

14:00 - 15:00 COMIDA

15:00 - 19:00 Test neurodinámicos miembro superior: Plexo braquial y nervio mediano.
Principios de movilización.

DÍA 2 | 30 de junio de 2019

9:00 - 14:00
Razonamiento clínico.
Test para los nervios radial y cubital. Adaptación a pacientes neurológicos.
Principios de movilización.

*


