Curso Nº1
1,Terapia Acuática Específica (WATER SPECIFIC THERAPY - WST )
16 A 20 DE NOVIEMBRE 2018
Lugar: Hacienda Santa Martina
Lo Barnechea.RegiónMetropolita

WST: Water Specific Therapy.Terapia Acuática Especifica
El concepto WST fue desarrollado a partir del concepto Halliwick fundado por
James McMillan. Su objetivo principal es la independencia con un enfoque de
solución de problemas.
Está centrada en el control postural, normalizando la rigidez muscular y
facilitando el movimiento. Las posibilidades y limitaciones del paciente son
analizadas con el fin de utilizar una intervención sistemática (Programa de diez
puntos o WST) para ayudar a los pacientes a aumentar su actividad funcional.
Contenido / Objetivo del Módulo 1
WST es el reaprendizaje de patrones motores acuáticos como práctica
sostenida en un entorno protegido. Esto se combina con. regulación del tono,
facilitación de reacciones de enderezamiento y equilibrio, estabilización del
núcleo y ajuste fino de la actividad muscular.
Las limitaciones individuales se combinarán con las ambientales para diseñar
actividades funcionales orientadas a tareas (alcanzar, usar estrategias de
tropiezo, practicar en una carrera de obstáculos).
La base de esto es la ICF, la práctica clínica basada en la evidencia y el
modelo de sistemas dinámicos.
WST incluye elementos del programa de 10 puntos de Halliwick y es un
enfoque de solución de problemas dirigido a tareas. WST se centra
especialmente en el control postural como la base de las actividades
funcionales.

Aproximadamente el 50% del módulo se dedicará al trabajo en grupo. El
aprendizaje cooperativo entre iguales, el estudio de caso orientado a
problemas, las observaciones de video y el trabajo en grupos pequeños por
parte de los participantes que tratan a una variedad de pacientes resaltan las
aplicaciones clínicas del WST.
Johan Lambeck brindará orientación y retroalimentación durante estas
sesiones de tratamiento. WST se relacionará con otros temas en terapia
acuática basada en la evidencia como validación de las tácticas de intervención
y hallazgo de evidencia en la web, razonamiento clínico, establecimiento de
metas e interpretación de investigación de terapia acuática (relacionada).

Objetivos
Al finalizar este módulo, los participantes podrán:
☑ Describir los principios de mecánica de los fluidos de WST
☑ Relacionar la terapia acuática con el concepto de práctica basada en la
evidencia y con ICF
☑ Reconocer los problemas de equilibrio de personas sanas y discapacitadas
☑ Manejar a las personas en el agua de manera efectiva
☑ Aplicar los ejercicios y actividades de WST para poblaciones de pacientes
ortopédicos, neurológicos y reumáticos en todos los dominios de ICF
☑ Usar las reglas apropiadas de aprendizaje motor y entrenamiento de tejidos
en agua para diseñar un programa de tratamiento especifico.
☑ Entender instrucciones para la neuroprotección
☑ Diseñar programas de tratamiento para pacientes neurológicos, ortopédicos
y reumáticos
☑ Usar la evaluación WST-ICF en el agua
☑ Usar análisis clínicos básicos y usar la evaluación del equilibrio en la tierra
Este curso es un curso de certificación (incluido en la matrícula)
Horas de contacto 60 hrs. pedagógicas

The Bad Ragaz Ring Method®
Mètodo de Los Anillos Bad Ragaz

21 A 24 de Noviembre 2018
Lugar: Hacienda Santa Martina
Lo Barnehea.RegiónMetropolitana.Chile

Contenido / Objetivo del Módulo
El Bad Ragaz Ring Method® tiene una larga historia de adaptaciones al
concepto de facilitación neuromuscular propioceptiva acuática.
Recientemente, se han incluido los principios de ajuste fino muscular, técnicas
PNF, fisiología del entrenamiento y scripts relacionados con el caso.
También conceptos como la kinética funcional y la estabilización del núcleo
forman parte del BRRM contemporáneo y se aplican al trabajo con poblaciones
neurológicas, ortopédicas y reumáticas. Vea www.badragazringmethod.org.
Como en todos los módulos, el énfasis estará en aprender las habilidades
prácticas involucradas, (como característica única) una sesión de tratamiento
de pacientes reales. Johan Lambeck brindará orientación y retroalimentación
durante la sesión de tratamiento y dirigirá la presentación de la tierra de PNF
Objetivos:
Al finalizar este módulo, los participantes podrán:
☑ Usar los patrones originales de brazo, tronco y pierna
☑ Relacionar los patrones con los principios de PNF, cinética funcional,
fisiología del ejercicio y mecánica de los fluidos
☑ Usar las técnicas PNF (por ejemplo, mantener / relajar el contrato,
combinación de isotónicos, inversiones dinámicas) y ajuste fino en patrones
seleccionados
☑ Usar principios del razonamiento clínico para aplicar BRRM en diferentes
poblaciones de pacientes
☑ Adaptar patrones y técnicas a los problemas específicos de los pacientes
☑ Diseñar programas de tratamiento y progresiones
Este es un Curso de Certificación (incluido en la matrícula)
Cantidad de horas : 45

VALORES Y FORMAS DE PAGO
Valor del Modulo 1.- WST

$ 820.000

Valor del Modulo 2 .-BRRM

$ 640.000

INCLUYE:
 Inscripción
 Coffe breaks
 Almuerzo en Hacienda Santa Martina
 Transporte desde Auditorium a Hacienda Santa Martina y
 Hacienda Santa Martina a Estación Metro Los Dominicos
 Material de apoyo
 Ingreso a Red WST Internacional .
 Ingreso a Red BRRM Internacional
 Certificación Nacional .Ingreso Registro Nacional Sochiteah
 Certificación Internacional IATF
FORMAS DE PAGO:
1-Tarjeta de crédito a través del siguiente link
Link: https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=39501445
Nota: al ingresar este link,se despliega el WayPay Arysan EIRL
2.- Transferencia bancaria :
Chequera Electrónica Banco Estado Nº 176 525 009-5
Rut
:
76.274.009-5
Nombre :
Capacitación y Servicios Arysan EIRL
3.- Documentos: Cheque al día y 2-3 cheques has2018

Colegiados Habilitados Colegio de Kinesiólogos
10% de descuento

