
                                   

            

 

 

FORMACIÓN  INTERNACIONAL  

FISIOTERAPIA EN 

PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 

LIMA 

 20, 21, 22, 23 de Mayo de 2021 

 
 

A través de nuestro programa de la “Certificación Internacional de 

Fisioterapia en Parálisis Cerebral Infantil” queremos presentar una 

formación completa y global a partir de la cual el terapeuta sea capaz 

de ofrecer un abordaje específico y efectivo para las patologías 

relacionada con la Parálisis cerebral Infantil, seleccionando lo mejor de 

los diferentes métodos de éste área y transmitiendo la experiencia 

práctica de muchos años de los docentes. 

Tiene una duración de 4 días, que integran un amplio abanico de 

herramientas terapéuticas. 

Contamos con Marcelo Rocca como docente de lujo,  que es un gran 

experto en el área, formado en profundidad en diversas ramas y 

métodos de la neuro-rehabilitación y con muchos años de experiencia 

práctica en miles de pacientes.  

La metodología de este diplomado permitirá al terapeuta adentrarse 

con seguridad en un área de especialidad importante en nuestra 

sociedad a través de un proceso de aprendizaje dinámico, que alterna la 

presentación de contenidos teóricos con exposiciones prácticas sobre 

casos clínicos de los conceptos fundamentales en éste área. 

 

 



 

                     

PROGRAMA ACEDÉMICO 

          

• Definición, clasificación PCI 

• Desarrollo motor normal dentro del 1° año de vida. experiencias 

sensoriales, propioceptivas, kinestésicas desde el nacimiento 

hasta iniciar la marcha. 

• Desarrollo motor de los diferentes tipos de ecne desde el 

nacimiento hasta la marcha. observación de videos. 

experiencias individuales 

• Aprendizaje y neuroplasticidad en neurorehabilitación 

• Planificación cortical del movimiento 

• Activación de los procesos cognitivos para promover la 

reorganización del snc 

• Desarrollo motor anormal por segmentos corporales: 

o Hiperextensión de cuello 

o Asimetría de cabeza 

o Cintura escapular y miembros superiores 

o Cintura pelviana y miembros inferiores: anteversión y 

retroversión 

• Experiencia , talleres de facilitación del movimiento con 

orientación   en los procesos cognitivos 

• Actividad terapéutica a partir de casos clínicos: análisis, 

evaluación y planificación del tratamiento y objetivos a medio y 

largo plazo 

• Objetivos generales para cada problemática 

• Ejercicios específicos para los objetivos mencionado 

 

PROFESOR        MARCELO ROCCA (ARGENTINA) 

• Licenciado en fisioterapia y kinesiología 

• Terapeuta certificado en concepto castillo morales. 

• Terapeuta certificado en concepto Bobath pediátrico. 

• Curso baby NDT básico y avanzado ( Lois Bly) 

• Postgrado en terapia manual y biomecanica funcional en 

neurorehabilitacion  

• Postgrado en terapia manual integral 

• Director del área de neuro-rehabilitación en niños en el centro de 

atención temprana y rehabilitación neurológica “el árbol” . 

• Certificado en :  

o Certificación en taping nueromiofascial 1 y 2. 

o Curso de facilitación en ndt 

o F:N:P. (enrenamiento en facilitación neuromuscular propioceptivas) 

o Formación completa- concepto cnb (control neuromotor según brondo) 

o Certificación - impacto de la prematurez en el crecimiento y desarrollo  

o Postgrado en kinefilaxia 

 



                                 

       

LUGAR: 

LIMA 

 

FECHA: 

20, 21, 22, 23 de Mayo de 2021 

 

HORARIO: 

9 a 18 

 

INVERSIÓN: 

a consultar 

 

DIRIGIDO A : 

Fisioterapeutas 

 

ORGANIZA: 

Instituto de Terapia Manual 

 

AVALA : 

Escuela Internacional de Terapia Física 

 

INFO E INSCRIPCIÓN: 

Whatapp: 958 000 524 

 


