
Descripción

Durante este seminario, se presentarán los conceptos actuales de Neurodesarrollo

como un modelo de practica clínica, incluyendo la definición vigente y las teorías

que lo apoyan. Teniendo como marco de referencia la Clasificación Internacional

del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud - CIF, se examinará el

proceso de evaluación y plan de tratamiento ilustrado con videos.

NEURODESARROLLO/NDT – TEORIAS 

ACTUALES



Objetivos:

Al finalizar este seminario, los participantes lograran:

1) Comprender y discutir conceptos vigentes de NDT como un modelo de 

practica.

2) Comprender y discutir las teorías actuales que apoyan la terapia de 

Neurodesarrollo como modelo de practica.

3) Comprender y discutir el proceso de evaluación y el desarrollo de un plan 

de tratamiento alrededor de metas funcionales utilizando el modelo CIF como 

un marco de referencia.



TERESA GUTIERREZ MS, PT, PCS. C/NDT,

USA.

Estudios Teresa Gutiérrez, PT, MS, PCS:

fisioterapeuta de la Universidad Nacional de

Bogotá, Colombia en 1972 y su maestría en

ciencias de la Universidad de Washington en

1990. La Sra. Gutiérrez es especialista pediátrica

certificada APTA desde 1994 y volvió a certificarse

en 2004. Se convirtió en instructora coordinadora

de NDTA en 2001 y ha impartido cursos básicos

de END desde 1992. Teresa trabaja en la práctica

privada y proporciona evaluación y tratamiento

para bebés y niños con diferentes diagnósticos.



Fecha: Domingo Junio 10 de 2018.

Intensidad Horaria: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lugar: Fundación IDEAL Calle 50 No. 10ª 08 Barrio Villa Colombia, Cali

Cupo: 60 participantes

Ofrecido a: Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales, Fonoaudiólogos y

estudiantes de ultimo año de estas carreras

Costo: $ 70.000, incluye certificado de fundación IDEAL Centro de

excelencia y refrigerio.

Consignar el valor mencionado en el Banco de Occidente - Cuenta Corriente

No.07303431-6 a nombre de Fundación IDEAL, enviar consignación y

formulario de inscripción a direccion@fundacionideal.org.co antes del 4 de

junio.

mailto:direccion@fundacionideal.org.co

