
Seminarios - VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE MOVIMIENTO CORPORAL HUMANO: DIÁLOGOS 

INTERDISCIPLINARIOS EN LA NEUROREHABILITACIÓN  

Fechas: 

6 de Octubre de 2016 al 7 de Octubre de 2016  

 

Horario y Lugar: 

Auditorio David Mejía Velilla 

8:00 am a  5:00pm 

Campus Universidad de la Sabana  

 

Justificación: 

La Neurorehabilitación  está orientada a minimizar el impacto de la condición de salud y conseguir 

mejoría en la calidad de vida, actuando sobre la deficiencia, la limitación de la actividad y la 

restricción de la participación con una aproximación terapéutica holística. Constituye en la 

actualidad un importante campo de acción de los profesionales de la salud y de la rehabilitación. 

El programa de Fisioterapia de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de La 

Sabana, promueve la formación integral de los profesionales y para ello cuenta con uno de los 

mejores escenarios a nivel nacional e internacional; la Clínica Universidad de La Sabana centro 

académico de Salud, destinado a la docencia, la asistencia y la investigación, polo de desarrollo en 

la región y referente en alta complejidad en rehabilitación, trauma y calidad en la atención en salud; 

demostrado por el trabajo bien hecho. 

 

Objetivo General del Seminario: 

Este encuentro académico pretende facilitar la actualización en neurorehabilitación a partir de 

experiencias interdisciplinarias de profesionales expertos y personas con discapacidad. A la luz de 

la mejor evidencia disponible, involucrando procesos de innovación que favorecen el aprendizaje y 

la apropiación de conceptos y tendencias relacionadas con el tema.  

 

Objetivos específicos: 

• Presentar conocimientos actualizados relacionados con la neurorehabilitación de forma 

interdisciplinaria  

• Promover la difusión de trabajos de investigación de alta calidad metodológica fundamentados en 

la mejor evidencia posible.  

• Presentar propuestas innovadoras en el proceso de abordaje terapéutico en neurorehabilitación. 



Dirigido a: 

Médicos generales, Neurólogos, Especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, Enfermeros, 

Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Terapeutas Ocupacionales, Psicólogos, Psicopedagogos, 

Trabajadores Sociales y profesionales afines a la Neurorehabilitación. 

 

Duración: 

16 horas  

 

Metodología: 

Conferencias magistrales, panel de expertos y video-conferencias. 

 

Contenido: 

 Terapias con base celular en la neurorestauración y neuroregeneración del tejido nervioso 

 Neurocirugía funcional 

 Fundamentos neurofisiológicos de la rehabilitación funcional  

 Entrenamiento Funcional en neurorehabilitación  

 Rehabilitación Funcional del adulto con deficiencia neurológica  

 Psicología de la música. Aplicaciones en rehabilitación neurológica 

 Enfoque interprofesional en rehabilitación neurológica 

 De la disfunción a la participación: enfoque integral de la persona con deficiencia 

neurológica 

 La asistencia vs el cuidado en la persona con deficiencia neurológica  

 Impacto económico y social de las deficiencias del SN. Indicadores e importancia de su 

abordaje en la población colombiana 

 Intervención temprana de las deficiencias neurológicas en neonatos e infantes  

 Apps en Neurorehabilitación 

 Realidad Virtual en Neurorehabilitación  

 Validación de escalas observacionales de la marcha humana con sistemas instrumentales 

del movimiento. 

 Robótica en neurorehabilitación 

 (Efectos de un programa de entrenamiento locomotor con exoesqueleto en pacientes con 

lesiones medulares completas e incompletas) 

 La neurorehabilitación realidades y experiencia  

 La neurorehabilitación también es accesibilidad  

 La inducción miofascial en la neurorehabilitación. 

 Terapia asistida con animales 

 



CONFERENCISTAS INTERNACIONALES: 

Gonzalo Varas 
Kinesiólogo. Magíster en Ciencias Biológicas con mención en Neurociencia. Magíster en Terapia 
Manual Ortopédica. Coordinador Unidad de Investigación y Desarrollo de Clínica Los Coihúes. 
Profesor en el departamento de Cinesiología e investigación en la Facultad de medicina de la 
Universidad de Chile. Líder del equipo de Neurokinesiología de la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación. Participante del equipo de Neurokinesiología de la Universidad Andrés 
Bello.  
 

Roberto Cano de la Cuerda 

Fisioterapeuta. Profesor contratado Doctor del Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Rehabilitación y Medicina Física. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos. 
Madrid. España. Doctor en Fisioterapia (PT, PhD). Autor del libro Neurorehabilitación. 
 

Francisco Molina Rueda 
Fisioterapeuta. Doctor por la Universidad Rey Juan Carlos (PT, PhD). Master oficial en Patología 
Neurológica. Experto en Osteopatía. Miembro e Investigador del Laboratorios de Análisis del 
Movimiento, Biomecánica, Ergonomía y Control Motor (LAMBECOM). Profesor visitante del 
Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física. Facultad de 
Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. España. 
 

Dany H Gagnon  
Fisioterapeuta. MSc y PhD en Ciencias Biomédicas. Especializado en Rehabilitación. Entrenamiento 
Post Doctoral en laboratorios de investigación en Ingeniería Humana y de la Rehabilitación. Profesor 
Agregado. Escuela de readaptación. Facultad de Medicina. Universidad de Montreal. Co-Director del 
Laboratorio de Patokinesiología. Co-Titular para el desarrollo de nuevas tecnologías y prácticas en 
readapatación (INSPIRE). Centro de Investigación Interdisciplinaria en readapatación. Montreal. 
Canadá. 
 

Inversión del Seminario:  

$150,000.00  

 

Manejo Descuentos 

Trabajos aceptados 40% (primeros tres autores) 

Graduados Universidad de la Sabana 30% 

Profesionales de Instituciones de convenio docencia servicio del programa de fisioterapia 25% 

Descuentos no acumulables 

 



Fecha de Cierre de Inscripciones:  

5 de Octubre de 2016 


