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Descripción
En esta primera parte del webinario (viernes) exploraremos la deﬁnición y comprensión
de los conceptos teóricos actuales del "modelo de intervención" conocido como NDT.
El proceso de evaluación y solución de problemas será ilustrado con videos de
pacientes pediátricos, y servirá de base para crear un plan de tratamiento que logre el
alcance de una meta funcional.

Objetivos
Discutir los conceptos actuales que sirven de base para el modelo de práctica de NDT.
Comprender el proceso de evaluación e identiﬁcación de "deﬁciencias de sistemas
individuales y múltiples" para desarrollar planes de tratamiento que permitan el alcance
de una meta funcional.
Comprender y discutir el proceso de evaluación utilizado para resolver problemas y
desarrollar una secuencia de tratamiento para el alcance de una meta funcional.
Estrategias de tratamiento con base en la respuesta del paciente.
Discutir la importancia y relevancia del NDT como un modelo de intervención a largo
plazo en el manejo de niños con PC y otros desórdenes neuromusculares.
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Descripción
En esta segunda parte del webinario (sábado) vamos a explorar especíﬁcamente
"deﬁciencias uni-sistémicas y multi-sistémicas, dentro del contexto del modelo de
intervención de NDT, así como el impacto funcional de las deﬁciencias y la importancia
de manejarlas en forma directa.

Objetivos
Entender el papel que juega el manejo directo de las deﬁciencias dentro del modelo de
practica de NDT.
Entender las deﬁciencias a nivel estructural en diferentes sistemas individuales.
Diferenciar las deﬁciencias multi-sistémicas de las deﬁciencias uni-sistémicas.
Entender el impacto funcional de las deﬁciencias uni-sistémicas y multi-sistémicas.
Comprender la importancia de priorizar y manejar las deﬁciencias directamente para
recuperar, ganar, mejorar y mantener una función.
Comprender el impacto de las deﬁciencias en la "participación”

Instructora
Teresa Gutiérrez
PT, MS, PCS

Fisioterapeuta egresada de la universidad Nacional en Bogotá, Colombia en1972 y
completo su Maestría en Terapia Física en la Universidad de Washington en 1990.
Teresa ha sido certiﬁcada por la Asociación Americana de Terapia Física (APTA) como
especialista en pediatría desde 1994 y recibió su re-certiﬁcación en 2004. Ha sido
Coordinadora Instructora en la Asociación Americana de Neurodesarrollo (NDTA)
desde 2001 y ha estado enseñando cursos básicos desde 1992. Ha mantenido
aﬁliación con la facultad de la Universidad de Puget Sound desde 1990 dictando
clases en seminarios especializados en el área de terapia física pediátrica. Ha
trabajado como supervisora de terapia física y ocupacional en el Hospital Infantil y
Centro Medico de Mary Bridge en Tacoma Washington desde 1993.

