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PROGRAMA

9:00 horas Apertura de las Jornadas
Dña. María Isabel Armas Armas

9:15 horas Papel del fisioterapeuta en el tratamiento de la lesión medular
D. Cristian Lucas Fernández.

10:00 horas El roll del fisioterapeuta en Parkinson y Parkinsonismos
Dña. Nayra González Melián
Dña. Carolina Socas Expósito

10:45 horas Hidroterapia en educación especial
D. Carlos Esparza Ferrera

11:30 horas Pausa

12:00 horas Experiencias del fisioterapeuta con el paciente neurológico adulto
Dña. Vanesa Eugenio Bermúdez

12:45 horas Atención del paciente neurológico. Una visión de trabajo en constante cambio.
Dña. Margarita Badalotti Belotti
Dña.Nuria Náchez.

13:30 horas MESA REDONDA
Moderador: Dña. Vanesa Eugenio Bermúdez

13:50 horas Conclusiones y Cierre de las Jornadas
Dña. Vanesa Eugenio Bermúdez

Jornadas de Fisioterapia Neurológica

Aula Nº 2 de Enfermería
Campus de Ciencias de la Salud de Ofra, s/n. La Laguna

Las Jornadas de Fisioterapia Neurológi-
ca, organizadas por el Colegio Oficial 
de Fisioterapeutas de Canarias  (COFC) 
en colaboración con la Universidad 
de La Laguna (ULL), están dirigidas a 
los alumnos de los dos últimos cur-
sos del Título de Grado en Fisioterapia.

Su objetivo es formar y dotar de herra-
mientas a estos futuros profesionales en 
el tratamiento del trastorno  neurológico, 
considerado como toda aquella enferme-
dad que afecta al sistema nervioso central 
y periférico, y que conlleva una alteración 
de tipo motor, sensorial y/o cognitivo. 

Este tipo de patologías pueden afectar a las 
capacidades de la  persona para el movi- 

miento, el aprendizaje y las activida-
des de la vida diaria, siendo vital la te-
rapia para la rehabilitación y mejora 
de la calidad de vida de los afectados.

En estas jornadas universitarias, fi-
sioterapeutas de gran prestigio pro-
fesional abordarán las técnicas glo-
bales de reeducación neuromotriz y 
facilitación neuromuscular, los modos 
de evaluación en el paciente neurológico 
y se explicarán las últimas novedades en 
tratamientos de patologías concretas, 
como es el caso de lesiones medulares 
y de la enfermedad del Parkinson, así 
como los beneficios  de la hidroterapia 
aplicada a personas que padecen algu-
na discapacidad de origen neurológico. 



        Jornadas de Fisioterapia Neurológica

PONENTES:
• María Isabel Armas Armas. Col. 257. Grado en Fisioterapia por la ULL

María Isabel es Terapeuta Bobath especializada en pediátrica y adultos. Actualmente trabaja en el Ser-
vicio de Rehabilitación Pediátrica Dr. Guigou, adscrito al Hospital Universitario Nuestra Señora de la 
Candelaria. Cuenta con un postgrado en Fisioterapia Pediátrica y ha realizado varios cursos avanzados 
de Bobath de miembro superior y marcha en adultos. 

• Cristian Lucas Fernández. Col. 2497. Grado en Fisioterapia por la Universidad Ramón Llull

Cristian es Terapeuta Bobath y trabaja actualmente en la Fundación Step By Step, centro de neurehabi-
litación especializado en el tratamiento de la lesión medular. Cuenta con un máster en Neurofisioterapia 
por la universidad Pablo De Olavide (Sevilla) y ha realizado un curso de especialización en Pluridiscapa-
cidad en Pediatría. 

• Nayra González Melián. Col. 1155. Diplomada en Fisioterapia por la ULL

Nayra trabaja actualmente en la Asociación de Parkinson de Tenerife. Cuenta con un máster en Neurop-
sicología y con formación en la Punción seca DNHS. 

• Carolina Socas Expósito. Col. 945. Grado en Fisioterapia por la ULL

Carolina se desarrolla profesionalmente en la Asociación de Parkinson de Tenerife. Cuenta con forma-
ción especializada en Terapia manual y Ejercicio terapéutico, así como en Pilates. 

• Carlos Esparza Ferrera. Col. 945. Diplomado en Fisioterapia por la ULL y Licenciado en Kinesiología y 
Fisiatría por la Universidad Nacional de General San Martin (Argentina)

Carlos trabaja para el Servicio Canario de Salud desde 2006 en el Centro Educación Especial Hermano 
Pedro. Desde 1998 se ha destacado por impartir seminarios y ponencias sobre Osteopatía y Terapia 
Manual, Terapia Regenerativa y Psiconeuroinmunología en España, Italia, Portugal y Brasil. 

• Vanesa Ana Eugenio Bermúdez. Col. 704. Grado en Fisioterapia por la ULPGC

Vanesa es terapeuta Bobath especializada en adultos y trabaja en IRENET, un centro de rehabilitación 
neurológica. Cuenta con el título de Experto en Terapia manual y con formación en INN (Integración 
Neurodinámica en Neurorehabilitación).  Ha realizado cursos sobre Iniciación al Forced Used, Valora-
ción en Neurología, Uroginecología, Vendaje Neuropostural y Reeducación Postural Global. 

• Nuria Náchez. Col. 1033. Diplomada en Fisioterapia y Licenciada en Kinesiología y Fisiatría en la Uni-
versidad Nacional de General San Martin (Argentina)

Nuria es Terapeuta especializada en Facilitación Neuromuscular Propioceptiva y en técnicas Bobath 
en pediatría y personas adultas. Actualmente coordina el centro CREN. Cuenta con un postgrado en 
Atención Temprana y Tecnología Asistida y con otro postgrado en Neurología. También ha recibido for-
mación específica sobre Neurodinamia e Integración Sensorial. 

• Margarita Badalotti Belotti. Col. 1031. Diplomada en Fisioterapia y Licenciada en Kinesiología y Fisia-
tría por la Universidad Nacional de General San Martin (Argentina)

Margarita es Terapeuta Bobath especializada en pediatría y adultos y trabaja como coordinadora del 
centro CREN. Cuenta con un postgrado en Atención Temprana y Tecnología Asistida y con otro postgra-
do en Neurología. Ha realizado cursos especializados en Neurodinamia e Integración Sensorial. 


