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Curso Básico de NDT/Bobath En el Tratamiento y  

Manejo de Niños con Parálisis Cerebral y Otros Desordenes 

Neuromotores 

Fecha:  Junio 4 a Julio 13 de 2018. 

Intensidad Horaria:  

8:00 a.m. a 5:30 p.m.  Lunes a Sábado.  
Incluido festivos. 6 semanas  

Lugar: 

Fundación IDEAL  

Calle 50 No. 10ª 08 Barrio Villa Colombia, 
Cali 

Cupo: 24 participantes 



 

Curso Básico NDT – Bobath Objetivos 

del curso: 

• Ganar conocimiento de los principios básicos de tratamiento de Neurodesarrollo 
(NDT) y las suposiciones teóricas que soportan estos principios. 

• Mejorar la capacidad para analizar patrones de postura y movimiento normal. 

• Demostrar evaluación, desarrollar planes de tratamiento y metas funcionales de 
tratamiento incorporando los principios de tratamiento de neurodesarrollo. 

• Aplicar las técnicas de tratamiento y manejo de niños/niñas con parálisis 
cerebral 

• Demostrar las estrategias de tratamiento necesarias para controlar la postura y 
para desarrollar actividades funcionales. 
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Ofrecido a: 

Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales, Fonoaudiólogos con grado otorgado por una 
universidad. 

Requisitos:  

• Un año de experiencia manejando niños/niñas desde su pregrado para practicar o 

desde su grado como profesional; como mínimo un año de experiencia en el 

tratamiento y manejo de niños/niñas con parálisis cerebral. 

• Debe estar trabajando activamente con niños/niñas de varias edades con un

 diagnóstico de parálisis cerebral u otros desordenes neuromusculares

 y planear seguir trabajando con esta población después del curso. 

• Tener la capacidad física para participar en todos los aspectos del curso. 

Nota: No se admiten mujeres embarazadas. 
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Si usted esta interesado en participar: 

PASO 1. 

Diligenciar “FORMULARIO NDTA Application Form-Cali-18” se anexa. 

PASO 2. 

Cancelar el Estudio de Inscripción correspondiente a la suma de $ 60.000.oo(fecha máxima para inscripción 

28 de febrero del 2018) (Valor no reembolsable en caso de no asistir o no ser aceptada la inscripción por 

parte de la NDTA) 

Consignar el valor mencionado en el Banco de Occidente Cuenta Corriente No. No.07303431-6 Fundación 

IDEAL, cuenta corriente Banco de Occidente No.073PASO 3. 

Enviar al correo electrónico : ventas@fundacionideal.org.co los siguientes documentos: 

• “FORMULARIO NDTA Application Form-Cali-18” debidamente diligenciado. 

• Documentos que solicitan en el formulario 

• Recibo de Pago de estudio de inscripción 

PASO 4. 

A mas tardar en 24 horas, recibirá un correo de confirmación de recibido, de lo contrario por favor escribir 

al whasap 3187349617. 
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PASO 5. 

En tres semanas recibirá respuesta de la aceptación de la inscripción, a su correo electrónico. 

PASO 6. 

Para asegurar su cupo, le recuerdo que los plazos establecidos para cancelar son: 

• Primer Pago Parcial del Curso: $ 2.200.000 (Fecha máxima para este pago 23 de Marzo de 2018). 

• Pago del Saldo del Curso: $ 3.200.000 (fecha límite Abril 20 de 2018) 

Enviar comprobante por correo electrónico: mercadeoventas@fundacionideal.org.co o 

Las personas que deseen cancelar en dólares lo podrán hacer confirmando de antemano el valor en dólares 

a pagar valor aproximado (US $ 1.860) 

NOTA: NINGUNO DE LOS VALORES SON REEMBOLSABLES EN CASO DE NO ASISTIR.  
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 Instructores:  

TERESA GUTIERREZ 

MS, PT, PCS. C / END IC USA. 

GAIL RITCHIE, 

OTR / L, C / END USA. 

 

GAY - LLOYD PINDER, 

PhD, CCC/SLP 

USA. 
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MAYOR INFORMACIÓN 

Ángela Rodríguez Salcedo Tel: 315 454 49 92 

WHASAP 3187349617 

mercadeoventas@fundacionideal.org.co 

Yasmin Patiño Tel: 3164825623 

direccion@fundacionideal.org.co 

www.fundacionideal.org.co 

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

