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Objetivo

Descripción
Es un curso avanzado, dirigido a fisioterapeutas, terapeutas ocupacional y 
fonoaudiólogos con un año de experiencia en el manejo de niños con parálisis 
cerebral después de haber completado satisfactoriamente el Curso básico NDT/- 
Bobath en el tratamiento y manejo de niños con parálisis cerebral y otros 
desórdenes neuromotores.

Demostrar un conocimiento de los principios y características del desarrollo de los 
componentes normales de movimiento en los bebés de 0 a 3 meses, 4 - 6 meses, 
7 - 9 meses y 10 - 12 meses.



Instructoras
Teresa Gutiérrez

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.

Gay-Lloyd Pinder, PH.D., CCC/SLP 

Es instructora de lenguaje aprobada por la Asociación de Neurodesarrollo (NDTA) 
para enseñar en el curso básico NDT/Bobath en el tratamiento y manejo de niños 
con parálisis cerebral y otros desordenes neuromotores. Recibió su maestría en 
patología de lenguaje en la Universidad de Boston en 1972 y desde entonces ha 
trabajado dando tratamiento a niños y trabajando con sus familias. Recibió su 
doctorado en la Universidad de Washington en 1994 en el departamento de 
ciencias de audiologia y lenguaje. Fue una de las fundadoras de el Centro de 
Terapia para niños en Kent, Washington en 1979. Este centro presta servicios a 
bebes y niños con desordenes neuromusculares. Actualmente continúa 
trabajando en este centro como directora de el programa y como terapista, 
también enseña talleres a través de los Estados Unidos en tratamiento de niños 
con problemas oro-motores y en el desarrollo de  habilidades de alimentación. 

Gail Ritchie, OTR/L 

Terapeuta ocupacional con mas de 25 años de experiencia clínica en pediatría. 
Gail ha sido instructora de Terapia Ocupacional aprobada por NDTA desde 1997. 
Gail ha estado y aun esta involucrada con los comités de currículo y teoría de 
NDTA. Ella contribuyo al desarrollo de el libro  titulado, Neuro-Developmental 
Treatment Approach: Theoretical Foundations and Principles of Clinical Practice. 
Gail ha hecho parte del personal didactico de Boehme Workshops desde1992 y 
tiene una vasta experiencia dictando cursos en los EU e internacionalmente en los 
temas relacionados con el manejo de bebes y niños  con retos neurológicos. Gail 
vive actualmente en Texas donde ella provee servicios como consultante en 
terapia ocupacional para profesionales y padres de familia.


