
INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR EN EL
PACIENTE CON COVID-19. 

Abordaje desde la neurorrehabilitación

Desde que el COVID-19 ha aparecido en nuestras vidas estamos tratando de conocer bien su mecanismo
de actuación y las alteraciones que produce. Cada semana surgen estudios que arrojan información sobre

nuevos síntomas que está produciendo en las personas contagiadas. 
 

Este curso persigue un doble objetivo, por un lado, conocer cuáles son las principales alteraciones que
presenta o pude presentar un paciente  por COVID-19,  especialmente con daño neurológico,

aprendiendo  estrategias para intervenir de forma correcta; y por otro, ser referentes para las familias
que acompañan al paciente,  ofreciendo pautas eficaces para que  las puedan realizar en el día a día de

su estancia hospitalaria y al alta médica. 
  

Objetivo general:

Conocer cómo afecta el COVID-19 al Sistema Nervioso Central y aprender técnicas de intervención para

aplicar de forma precoz, global e intensiva.

Objetivos específicos:

- Conocer qué es el COVID-19 y de que forma afecta al Sistema Nervioso Central.

- Aprender cómo afecta el COVID-19 al sistema sensorial y el abordaje que se realiza en la fase aguda. 

- Aprender la importancia de cuidar el marco postural y trabajar sobre los aspectos motores. 

- Aprender cómo favorecer la mecánica respiratoria en pacientes COVID-19.

- Aprender de qué forma afecta el COVID-19 a la deglución y comunicación y el tratamiento adecuado. 

- Aprender cuáles son las principales alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales que el COVID-19

está produciendo y cómo favorecer la recuperación.  

- Conocer los principales recursos a las familias aplicados al contexto del COVID-19

- Integrar todos los conocimientos adquiridos en un caso práctico real de paciente con COVID-19

MÁS INFORMACION: FORMACION@FUNDACIONDACER.ORG

CURSO ON LINE

Inicio 3 de mayo de 2021



LORENA RODRÍGUEZ CLEMENTE. Fisioterapeuta neurológica en DACER

MIRIAM SUÁREZ CASTRO. Terapeuta Ocupacional en DACER

MARISA MARTÍN BERNA. Logopeda neurológica en DACER

SARA MOYA MILLÁN. Neuropsicóloga en Fundación DACER

RUBÉN RUIZ LÁZARO. Fisioterapeuta respiratorio en DACER

CONCHI UMBRÍA UCEDA. Trabajadora social en Fundación DACER

MÁS INFORMACION: FORMACION@FUNDACIONDACER.ORG

PROGRAMA

MÓDULO 1

Qué es el COVID-19 y cómo afecta al

Sistema Nervioso Central  

MÓDULO 2

Abordaje del sistema sensorial

MÓDULO 3

Aspectos motores y marco postural

MÓDULO 4

Favorecer la mecánica respiratoria en

pacientes COVID-19

MÓDULO 5

Deglución y comunicación

MÓDULO 6

Funciones cognitivas, emociones y

conducta

MÓDULO 7

Aspectos sociales y recursos a las

familias ante el  COVID-19

MÓDULO 8

Caso práctico de intervención

multidisciplinar en el paciente COVID-19

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Hacer el pago mediante

transferencia al siguiente numero de

cuenta IBAN ES09 0234 0001 0390

2686 5003 Indicando en el Concepto

únicamente NOMBRE Y APELLIDOS

(Sin el nombre del curso).

Beneficiario: Fundación DACER 

Rellenar el siguiente formulario 

Recibirás un correo con las

instrucciones de acceso al CAMPUS

DACER

El proceso de inscripción se lleva a

cabo de la siguiente manera: 

1.

2.

3.

* Para matriculaciones de fuera de España, se

puede realizar el pago con PayPal 

PONENTES

PRECIO

ALUMNOS/AS

El coste del curso es de 75 euros. 

Existen descuentos para grupos:

- Grupo de 3 personas 10% para cada una

- Grupo de 5 personas 20% para cada una

Este curso va dirigido a profesionales sanitarios  y estudiantes de último curso de las disciplinas de

enfermería, terapia ocupacional, logopedia,  psicología sanitaria y neuropsicología.

Al finalizar el curso y superar todas las actividades, obtendrás un certificado de Fundación DACER. 

https://www.dacer.org/lorena-rodriguez/
https://www.dacer.org/miriam-suarez-castro/
https://www.dacer.org/marisa-martin/
https://www.dacer.org/sara-moya-millan/
https://www.dacer.org/ruben-ruiz-lazaro/
https://www.dacer.org/conchi-umbria-uceda/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxQHRDtzibljbs1qvNH9m9q__sjkQOTbIJRFTEi1Mr8m1MXQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSdAzD79AeVDUe5ltm-eLKfNHGDEDfyPYliI23nBbGF9TZmA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSdAzD79AeVDUe5ltm-eLKfNHGDEDfyPYliI23nBbGF9TZmA/viewform?usp=sf_link

