El Educador de Masaje
Infantil y los Niños
con Necesidades Especiales

23 y 24 de MARZO
MADRID

Fechas:
Lugar:

Duración: 15 horas

€ socios
210 € no socios

Precio: 157

PROGRAMA
AY 1
En la actualidad los niños con necesidades especiales (patología neurológica, lesión
cerebral y síndromes genéticos) están cada vez más integrados en actividades propias de su
edad, y el masaje infantil es una de ellas. Este curso nace con el fin de poder ofrecer una
atención de la mejor calidad posible a este colectivo. Para ello, es necesario el
conocimiento de las principales características de este tipo de niños y de sus patologías, así
como una amplia formación sobre la aplicación del masaje, el manejo y las posiciones a
adoptar durante el mismo.

Dirigido a:
Educadores de Masaje Infantil IAIM y/o Aspirantes. No está dirigido a fisioterapeutas con
gran experiencia en el campo

Objetivos:
• Dar herramientas al educador de masaje Infantil para poder contribuir a detectar de forma
precoz posibles anomalías en el desarrollo sensorio-motor del niño.
• Adaptar el masaje infantil a las necesidades del niño con necesidades especiales, con el
fin de evitar posiciones y pasos de masaje contraproducente para el niño.
• Entender la problemática familiar que se plantea ante la llegada de un niño con algún tipo
de patología neurológica.

Metodología

• Clases magistrales.
• Práctica entre los participantes.
• Práctica de observación de audiovisuales.
• Práctica con el muñeco

Contenido:
AY
1
Parte teórica:

• La piel. Percepción y tacto.
• Estudio del Desarrollo sensorio-motor normal.
• Rechazo al tacto.
• Niños de Alto Riesgo.
• Niños con diversas enfermedades que se manifiestan fundamentalmente por medio del
sistema sensorio-motor: parálisis cerebral infantil como patología que aglutina muchas de
las alteraciones del movimiento.
• Intervención en niños con necesidades especiales.
• Postura, manejo y pasos de masaje más idóneos en cada caso.
• Aspectos a tener en cuenta en nuestra intervención.
• Atención a las familias: Sentimientos y actitudes más frecuentes.

Parte práctica:

• Prácticas de tacto entre los participantes
• Prácticas de observación de postura y movimiento en diversas patologías sensorio-motoras
por medio de videos.
• Prácticas con muñeco de posturas más adecuadas y cambios posturales.
• Prácticas con muñeco de la adaptación de los pasos del Masaje Infantil para niños con
necesidades especiales.

Formadora

• Diplomada en Fisioterapia por la Universidad Pontificia de Salamanca.
• Grado en Fisioterapia por la Universidad Complutense de Madrid .
• En la actualidad cursa Master en "Investigación en Cuidados
de la Salud” Universidad Complutense de Madrid.
• Tutora Bobath en Pediatría EBTA (Asociación de Terapeutas
Bobath Europea) Acreditación Internacional.
• Desde el 2000 es Educadora de Masaje Infantil.

Laura Martínez

