CURSO De Educación Permanente
INSTITUTO DE HIGIENE – FACULTAD DE MEDICINA

Enfoque de la rehabilitación del paciente neurológico técnicas basadas en la evidencia - Enfocado a la practica de
algunas técnicas -

FONO

TO

• Carga horaria total : 20 hrs
• Tipo de curso: Curso presencial teórico/ practico - para egresados de las carreras de
Terapia Ocupacional y Fonoaudiología.
• Fechas de curso
Inicio: Jueves 25/7
Finaliza: Jueves 22/8
Horario del curso: JUEVES 18 a 21.30 hrs
• Apoya:
ETUM / APEX Cerro

• El curso se realizará en el Instituto de Higiene en Montevideo
• Docente responsable:
Prof. Agda. Dra. Janine Hareau, PhD, TO, Ft
jhareau@chasque.net
• Docentes del curso:
Prof. Agda. Dra. Janine Hareau, PhD, TO, Ft
Prof. Agda. Lic Silvia Palermo, Fga
silvipal@gmail.com
Docente. Lic. María Noel Gularte
Prof. Agda. Lic. Natalia Huart.
Ayudantes del curso: Docente. Cecilia Caillet-Bois, TO, Docente honoraria Lic. Ligian
Coore

• Destinatarios
Egresados de la EUTM de las carreras de Terapia Ocupacional y Fonoaudiología.
Estudiantes de 4to de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional
• Programa
Objetivo general:
El objetivo del curso es una puesta a punto de las técnicas que se usan en la actualidad para
la rehabilitación del paciente con Stroke y TEC.
El curso se basa en un enfoque teórico y práctico de las técnicas que se utilizan a nivel
mundial y de cómo es posible implementarlas en nuestro medio de forma sencilla.
Al finalizar el curso los asistentes contarán con un dossier bibliográfico que les permitirá a
través de la lectura profundizar aún mas en el material presentado.
Objetivos Específicos:
Presentación de las nuevas técnicas que se usan para la evaluación de los Stroke y TEC - su
fin es poder familiarizar a los técnicos con los recursos de la tecnología, cómo se usan y en
cómo se traducen a la hora de enfocar el trabajo con pacientes.
Presentar el trabajo interdisciplinario entre Fonoaudiología y Terapia Ocupacional en el
abordaje desde el agudo al paciente crónico - haciendo énfasis en el conocimiento de los
alcances y limitaciones de ambas disciplinas. Presentar y explorar las técnicas que se utilizan
en forma directa, haciendo énfasis en algunas de ellas, tales como el control del Edema en el
MS parético, técnicas de movilización de MS y cuello, analgesia del cuadrante superior, tipos
de Electro estimuladores y su uso en el MS, cuello y cara para mejorar el trofismo muscular y
la deglución, uso de la realidad virtual tanto para la movilidad como para el abordaje
cognitivo y como hacerse de programas accesibles.
Programa a realizarse cada jueves:
Jueves 25/7/2019
• Presentación de las nuevas técnicas que se usan para la evaluación de los Stroke y TEC
- Presenta: Cátedra de Imagenología
• Que es plasticidad cerebral? Cómo podemos facilitarla o entorpecerla?
Prof. Agda. Dra. Janine Hareau, PhD, TO, Ft
Jueves 1/8/2019
• Abordaje cognitivo y métodos alternativos de comunicación en el paciente neurológico
desde el ámbito fono-audiológico. De lo simple a lo complejo.

• Técnicas en fonoaudiología: Problemas con la deglución: evaluación, tiempos de la
deglución , aspiraciones, abordaje la deglución - técnicas, uso de la electroestimulación
NMES.
Jueves 8/8/2019
• Las actividades de la vida diaria y su importancia para el apoyo del abordaje cognitivo.
• Técnicas de abordaje para el miembro superior - terapia basada en metas, uso de la
realidad virtual para el trabajo global del paciente. Trabajo basado en actividades.
Movilización articular - cuidados. Como trabajar la mano, como trabajar la cara.
• Equipo - Fono - TO. El trabajo en conjunto y el abordaje combinado.
Jueves 15/8/2019
• Taller de NMES para Miembro superior y para la deglución
• Realidad virtual y sus usos para ambas disciplinas
Jueves 22/8/2019
• Abordaje general del paciente neurológico - de la clínica al retorno en el hogar y
laboral • Como continuamos con el abordaje
Prueba escrita.

•Asistencia y evaluación
Para aprobar el curso es necesario una asistencia a todas las clases y los dos
talleres que se realizan
Evaluación: Finalizado el curso se presentará una prueba escrita con 30 preguntas sobre los
contenidos teóricos del curso.
Y una prueba práctica con el electro estimulador en la que el estudiante deberá realizar una
demostración del mismo.
Se entregará certificado de asistencia expedido por la Dirección de la EUTM Aprobación : El estudiante deberá sacar una nota de 8 o más en ambas pruebas para que el
curso sea aprobado.
•Matrícula

Se cobrará una matricula de $500 por todo el curso.
Depósito cuenta BROU 001563665-0004 Cuenta corriente.
Curso limitado a 50 asistentes
Inscribirse por el 24873073

Mandar comprobante a matriculas@higiene.edu.uy

