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Descripción
El modelo de práctica contemporáneo de neurodesarrollo NDT ha tenido un
profundo impacto a nivel mundial en el manejo de las deﬁciencias sensoriomotoras, especialmente en parálisis cerebral.
Este curso promueve conceptos básicos de este modelo, el análisis de todos los
campos del desarrollo del niño, el manejo de los desórdenes del movimiento y el
trabajo multidisciplinario haciendo énfasis en la participación de la familia.

Objetivos
Conocer conceptos básicos de este modelo de práctica.
Identiﬁcar los componentes del desarrollo sensorio-motor típico y atípico.
Reconocer los fundamentos y características del control postural normal.
Adquirir habilidades en el método de facilitación de movimiento basados en NDT.
Aﬁanzar las habilidades para la valoración y tratamiento de niños con alteraciones
sensorio motoras.
Comprender y apropiarse de los conceptos de madurez e inmadurez de la
dimensión lingüística en trastornos sensorio-motores.
Comprender la relación de los procesos sensorio-motores con las funciones
respiratoria y alimentaria.
Apropiarse de estrategias terapéuticas de movilización de reja costal.

Ponentes
Karol Susana Velasco
Fonoaudióloga egresada de la Universidad del Valle, especialista en Desarrollo
Intelectual y Educación de la Universidad Santiago de Cali, Curso Básico en
Tratamiento Neurodesarrollo Bobath y nivel bebés con Escuela de Londres en
convenio con Asociación Aconiño, Diplomado en Procesos de Habla y su
Intervención de la Universidad Santiago de Chile, asesora externa de la
Asociación Aconiño. Actualmente curso Maestría en Educación y Desarrollo
Humano en la Universidad de Manizales.
Centrada en el sector terapéutico en la práctica de Neurodesarrollo y en el Sector
Educativo con niveles preescolar y universitario. Docente Universitaria desde
hace 12 años en las áreas de Lenguaje, Neurodesarrollo, Crecimiento y
Desarrollo. Tallerista y ponente en eventos Nacionales e Internacionales.

Berta Brunal Soto
Fisioterapeuta pediátrica egresada del Instituto Mexicano de Rehabilitación y de
la Universidad Nacional de Colombia, con entrenamiento en Neurodesarrollo en el
Centro Bobath en Londres en 1983. Pasantía en el Children Memorial Hospital de
Chicago en 1990. Curso avanzado certiﬁcado por la Asociación Europea de
Neurosdesarrollo en Bogotá en 2004.
Entrenada por segunda vez en Colombia por la Asociación Americana de
Neurodesarrollo - NDTA en Bogotá en 2014. Con más de 25 años de experiencia
en el tratamiento del niño con disfunción del Sistema Nervioso Central. Ha dictado
numerosos cursos, talleres teórico-prácticos, dentro y fuera del país;
coordinadora de los Cursos Básicos y Avanzados de Neurodesarrollo "Bobath"
dictados en Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga certiﬁcados por la
Asociación Americana de Neurodesarrollo NDTA. Actualmente es la Directora de
la Asociación ACONIÑO en Bogotá.

