
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidad virtual 
en vivo ofrece: 
 
 
 

Taller práctico y sencillo  
“Una mirada integral para valorar al niño 
con discapacidad de manera funcional 

 desde NDT, CIF y escala GAS”

 
 
 
Dirigido a  
Fisioterapeutas, Terapeutas ocupacionales, 
Fonoaudiólogos, Psicólogos  
y Estudiantes de último año. 



 

 

Objetivos 
 
 

 Desarrollar objetivos de tratamiento teniendo en 
cuenta el modelo de práctica contemporáneo de 
NDT. 

 
 

 Aprender a calificar de acuerdo a la CIF cada 
dominio obteniendo una valoración, no solo desde la 
discapacidad sino también desde la funcionalidad, 
importante para los procesos de intervención. 

 
 

 Aprender a desarrollar la escala GAS midiendo 
objetivos acordes a las necesidades del usuario y las 
expectivas de la familia. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

Talleristas 
 

 María Isabel Cetina Montes 

Fisioterapeuta pediátrica egresada de la Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Magister en neurología 
pediátrica y Neurodesarrollo (CEU) España. Entrenada en el 
concepto de Neurodesarrollo certificado por la Asociación 
Europea de Neurodesarrollo EBTA, Bogotá 2003. Entrenada 
por segunda vez por la Asociación Americana de 
Neurodesarrollo NDTA, Bogotá 2014.  

Participó como experta en la construcción de la Guía Práctica 
Clínica de distrofia muscular  (Universidad de Antioquia 2013-
2014). Con más de 17 años de experiencia en el tratamiento 
del niño con disfunción del SNC y otras condiciones.  

Ha tomado cursos básicos y avanzados de NDT (bebés, 
miembro superior, hemiplejia del adulto, actualizaciones en el 
enfoque contemporáneo de NDT) ofrecidos en Bogotá por la 
Asociación Aconiño.  

Docente de práctica de neuropediatría de la Universidad 
Nacional de Colombia, 2011-2016, de la Universidad 
Iberoaméricana 2013-2014 y de la Universidad de La Sabana 
2013-2015. Docente del Diplomado Cuidado Mterno Infantil 
de TELETON 2007. Actualmente trabaja como apoyo técnico 
en la Asociación Aconiño. 



 

 
 

 

 Karen Tatiana Bolaños Payán 

Fisioterapeuta egresada de la Universidad Santiago de Cali 
en el año 2014 con experiencia en la intervención clínica 
pediátrica, adulta, adulto mayor, ocupacional y actualmente 
incursionando en la rama de la investigación. Especialista en 
neurorehabilitación de la Escuela Colombiana de 
Rehabilitación y Certificadora de Discapacidad acreditada por 
el Ministerio de Salud de Colombia 


