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Este curso es diseñado para terapeutas que
trabajan con individuos con disfunción del sistema
nervioso central y quieren expandir sus
habilidades en la resolución de problemas para
mejorar la función incorporando estrategias de
Superwrap.
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Fabrifoam Superwrap es una efectiva herramienta terapéutica
que provee compresión y soporte para mejorar la alineación
articular, mejorar la movilidad de la fascia y la piel, y aumentar
la alerta somatosensorial. Fabrifoam® es un material
compuesto combinando una espuma de no-latex, elastometrico
y de células abiertas seleccionadas con la más alta calidad y
especifico tramado de fábrica.
Este curso va a direccionar intervenciones multi – sistémicas
utilizando el manejo de NDT y el uso de fabrifoam superwrap
como un adjunto.



Los participantes van a identificar el aspecto significativo terapéutico del Superwrap. 

Los participantes van a identificar 3 impedimentos críticos músculo - esqueléticos que interfieren con 
la función motora gruesa y fina. 

Los participantes van a identificar 3 estrategias especificas de vendaje para promover la activación 
muscular postural. 

Los participantes van a demostrar 3 estrategias de vendaje en soporte de la integridad articular 
musculo esquelética. 

Los participantes van a demostrar a una estrategia de vendaje para mejorar la movilidad fascial y 
cutánea. 

Los participantes van a demostrar una estrategia de vendaje para mejorar la alerta somatosensorial. 

O
B

J
E

T
IV

O
S



Único en Colombia

Fecha:

• Septiembre 
02 de 2017

Intensidad 
Horaria:

• 8  horas entre  
teóricas y 
prácticas.  

Cupo:

• 40 
participantes

Lugar:

•Fundación IDEAL           

•Calle 50 No. 10ª 08

•Barrio Villacolombia, 

•Cali

•Tel: (2)44169 61



Inversión: 

$ 300.000

Se incluye refrigerios, memorias impresas y certificado

Forma de Pago: 

Favor  consignar antes del  01 de agosto de 2017

Consignación: 

En Banco de Occidente a  nombre de:

FUNDACIÓN IDEAL, 

Cuenta Corriente No. 073-03431-6

Inscripción: 

Enviar el comprobante de consignación al mail: 
direccion@fundacionideal.org.co ventas@fundacionideal.org.co

con nombre, teléfono, formulario diligenciado y demás documentos 
solicitados en el formulario.

mailto:direccion@fundacionideal.org.co
mailto:ventas@fundacionideal.org.co


Gail Ritchie, OTR, 
C/NDT, Instructora de 

NDT, TO- Pediatría

Brenda Lindsay, PT, 
C/NDT, Instructora de 

NDT- TF, Pediatría



•Titulo Profesional universitario como:

•Fisioterapeutas

•Terapeutas Ocupacionales,  

•Fonoaudiólogos

OFRECIDO A:

• Los participantes deben usar ropa cómoda que les permita realizar las 
estrategias para ser aplicadas directamente en la piel y para 
actividades de laboratorio que requieran análisis de la alineación 
estructural. (Sostén deportivo, camiseta sin mangas, traje de baño y 
shorts.)  

RECOMENDACIONES



MAYOR INFORMACIÓN

FUNDACION IDEAL

Rodolfo Millán Muñoz  

Tel: 4416961  

Cel : 3164825623

direccion@fundacionideal.org.c
o

www.fundacionideal.org.co

FUNDACION IDEAL

Área de mercadeo

Tel: 4416961   Cel: 
3187349617 - 3226139353

mercadeoventas@fundacionideal
.org.co

ventas@fundacionideal.org.co

www.fundacionideal.org.co

http://www.fundacionideal.org.co/
http://www.fundacionideal.org.co/

