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Sobre este Workshop:

por las nuevas tecnologías como las aplicaciones móviles de la CIF.

Neurorehabilitaciónde 

EncuentroEncuentro
Internacional

Te invitamos a estos 3 talleres de actualización previos al IV Encuentro internacional en 
Neurorehabilitación que se llevarán a cabo en la Universidad Autónoma de Manizales. 
Este espacio te permitirá actualizar tus conocimientos y profundizar en temas de 
tendencia importantes de la intervención interdisciplinaria en rehabilitación 
neurológica relacionados con el abordaje de la población pediátrica con trastornos del 
desarrollo, TDH, y niños con Síndrome de Down; así mismo contarás con un taller 
introductorio al diagnóstico precoz en prematuros y recién nacidos de riesgo a través 
de la Escala HINE y el taller en abordaje mediado por las nuevas tecnologías como las 
aplicaciones móviles de la CIF.



Aprenderás:

Workshop 1. 
Abordaje en niños con trastornos del desarrollo 
Fundamentos de la Biología y la Neuropsicología

Los mecanismos de interacción con este grupo de niños, 
procesos de diagnóstico y manejo en el hogar, escuela y
colegios.

A quién está dirigido:
Profesores de colegios, escuelas, cuidadores, profesionales 
de la salud que trabajen en el área.

Duración
8 horas

Horario: 
8 a.m. a 12 m. y 2 a 6 p.m.

Experto
Dr. Jorge Alejandro Hirsch
Argentina
Taller abordaje de la población pediátrica con trastornos del desarrollo, TDH, 
y niños con Síndrome de Down
Director Centro de Rehabilitación Infantil Cerini – San Juan Argentina –Kinesiólogo 
UBA, Magíster en Neurociencia - Doctor en Neurociencias.

Valor de la inversión
A parte de asistir al Congreso van al Taller previo: $210.000
Estudiantes UAM y graduados Afiliados a la Asociación: $217.140
No Afiliados pero Graduados: $224.070
A quienes ingresan unicamente a workshop profesionales sin nexo con la UAM: $231.000

Inscríbete aquí



Aprenderás:

Workshop 2. 
Diagnóstico precoz Neonatos 

A utilizar la escala Hammersmith para el proceso de evaluación y diagnóstico precoz de posibles 
alteraciones del desarrollo motor en prematuros y recién nacidos de riesgo neurológico.

A quién está dirigido:
Fisioterapeutas y fisioterapeutas neurorehabilitadores 
interesados en el área neonatal.

Duración
4 horas

Horario: 
2 a 6 p.m.

Experto
MsCs. Alvaro Hidalgo Robles
España
Taller aplicación de la escala HINE en prematuros.
Fisioterapeuta-Máster en intervención temprana- 
Profesor Universidad internacional de la Rioja España y de la
Universidad de Castilla La Mancha.

usando la Escala HINE

Valor de la inversión
A parte de asistir al Congreso van al Taller previo: $140.000
Estudiantes UAM y graduados afiliados a la Asociación: $150.400
No Afiliados pero Graduados: $155.200
A quienes ingresan unicamente a workshop profesionales sin nexo con la UAM: $160.000

Inscríbete aquí



Aprenderás:

Workshop 3. 
Abordaje CIF mediado 

A utilizar de una manera eficiente y a través del uso de 
aplicaciones móviles el sistema de clasificación CIF.

A quién está dirigido:
Profesionales de la salud que trabajen en el campo 
de la discapacidad.

Duración
4 horas

Horario: 
2 a 6 p.m.

Experto
Dra. Claudia Patricia Henao Lema
Colombia
Taller en abordaje mediado por las nuevas tecnologías como las aplicaciones 
móviles de la CIF - Fisioterapeuta Magíster en Discapacidad y Neurorehabilitación
Doctora en Discapacidad- Vicerrectora de Desarrollo Humano y Bienestar 
Universitario UAM

por nuevas tecnologías

Valor de la inversión
A parte de asistir al Congreso van al Taller previo: $140.000
Estudiantes UAM y graduados afiliados a la Asociación: $150.400
No Afiliados pero Graduados: $155.200
A quienes ingresan unicamente a workshop profesionales sin nexo con la UAM: $160.000

Inscríbete aquí



Contáctanos:
Telefonos: 8727272 Ext: 271-280-269

Cel: 3232262576 - 3136601231 - 3232262585
Correo: econti@autonoma.edu.co


