CURSOS DE FORMACIÓN DE APETO

PROCESAMIENTO SENSORIAL, REGULACION
EMOCIONAL Y REGULACION DEL DOLOR EN TERAPIA
OCUPACIONAL EN SALUD MENTAL (1ª Edición)

17, 18 y 19 Mayo de 2019
Coordina:
VOCALÍA DE DOCENCIA DE APETO
Docente:
Mariel Pellegrini. Licenciada en Terapia Ocupacional, Buenos Aires, Argentina.
Especialista en trabajo comunitario, Montreal, Canadá.
Profesora titular e investigadora en la Carrera de Posgrado y Grado Licenciatura en
Terapia Ocupacional, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina.
Directora de la Institución Alpha Ocupacional. Autora de publicaciones nacionales e
internacionales de Terapia Ocupacional.
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Procesamiento sensorial, regulación emocional y regulación del dolor en TO en salud mental (1ªedición)

Los objetivos de la presente formación son:



Desarrollar conocimientos del procesamiento sensorial en adolescentes,
adultos y personas mayores



Comprender los fundamentos los aspectos neurofisiológicos y del
desarrollo del Procesamiento sensorial.



Desarrollar conocimientos en la valoración del procesamiento sensorial
en adolescentes, adultos y personas mayores




Desarrollar el razonamiento clínico del Terapista Ocupacional.
Comprender y desarrollar estrategias de intervención de Terapia
Ocupacional basadas en el procesamiento sensorial

DURACIÓN: 22 horas (15 teoría + 7 práctica)

HORARIO:


 Viernes 17 de mayo de 15:00 a 21:00 horas
 Sábado 18 de mayo de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas.
 Domingo 19 de mayo de 9:00 a 15:00 horas.

PROGRAMA:

VIERNES, 17 DE MAYO DE 2019
1. PROCESAMIENTO SENSORIAL
2. Destrezas sensoriales
15:00
21:00

–

3. Desordenes de procesamiento sensorial.
4. Modalidades de procesamiento sensorial: sistema visual, auditivo,
táctil, gusto, olfato, propioceptivo, vestibular, intercepción.
Prácticas 1: Análisis de situaciones cotidianas de procesamiento
sensorial en ocupaciones

SÁBADO, 18 DE MAYO DE 2019
5. Procesamiento sensorial en adolescentes y adultos
09:00
14:30

– 6. Modelo del Procesamiento Sensorial de Winnie Dunn y Catana
Brown
7. Aplicación en Adolescentes, Adultos y personas mayores
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14.30- 15.30 DESCANSO PARA COMIDA
8. Evaluación Estandarizada del “Perfil del Procesamiento Sensorial
para Adolescentes y Adultos” Brown, C. PhD, OTR/L, FAOTA &
Dunn, W. PhD, OTR/L, FAOTA
15:30 –
20:30

9. Programa de Actividades de Procesamiento Sensorial desde
Terapia Ocupacional
10. Salas Snoezelen, Ambientes Sensoriales, Actividades cotidianas
sensoriales
Prácticas 2: Taller de aplicación del Perfil sensorial

DOMINGO, 19 DE MAYO DE 2019
11. REGULACION EMOCIONAL
Emociones: fisiología y experiencia
Regulación y desregulación emocional
Evaluaciones de desregulación emocional

09:00 –
14:00

Intervenciones de regulación emocional en espacios terapéuticos
y vida cotidiana.
12. REGULACION DEL DOLOR
Dolor en salud mental
Factores que influyen el dolor
Escalas de evaluación del dolor en salud mental
Manejo del dolor
Intervenciones de regulación del dolor en espacios terapéuticos y
vida cotidiana
Prácticas 3: Taller de aplicación en casos clínicos

DESTINATARIOS:
Graduadas/os y Diplomadas/os en Terapia Ocupacional, siendo necesario
acreditar estar en posesión de la titulación (envío del título mediante email
antes del inicio del curso, excepto para asociados a APETO).

LUGAR:
COMUNIDAD DE MADRID.
Aún por determinar el lugar de realización.
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PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:
La preinscripción puede realizarse por teléfono (915535608), email
(general@apeto.com)o página web (www.apeto.com)
Una vez realizada la preinscripción del curso, por cualquiera de las vías
disponibles, y la plaza haya sido confirmada por parte de la organización
se establece un plazo de 5 días para hacer efectivo el primer pago en
concepto de matrícula, cuyo importe es de 30€ a descontar del precio
total del curso.
En caso de no efectuar el pago de la matrícula en el plazo estipulado la
preinscripción no será efectiva, pudiendo el/la interesado/a tramitar una
nueva preinscripción.
Las personas desempleadas deberán presentar la tarjeta actualizada y en
vigor de la demanda de empleo del SEPE, como justificante del descuento
en el abono del curso.
El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el LUNES
29 DE ABRIL DE 2019
Tanto el ingreso de matrícula como el segundo pago deben efectuarse en
la cuenta bancaria del Banco de Santander ES28 0049 3665 4720 1405 4532,
indicando en el concepto de ingreso, Ref. 1890. Además es necesario que
en el ingreso aparezca el nombre y apellidos de la persona que va a asistir
al curso y no de la que hace el ingreso, caso de que sean distintas.

PRECIO:

Soci@s CC.AA. Madrid y T.O. en situación de desempleo: 275€
Soci@s de otras comunidades: 250€
No soci@s: 300€
CONDICIONES:
Si el alumno anula su asistencia, con un mínimo de antelación de dos
semanas a la fecha de inicio de la formación, se le devolverá el total del
importe satisfecho a excepción del concepto de matrícula. Posteriormente a
esta fecha no se tramitaran anulaciones. El alumno podrá ceder su plaza a
otra persona.
En caso que el curso sea suspendido por la organización se reembolsará el
importe total abonado.
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Para lograr la certificación acreditada del curso es imprescindible la
asistencia mínima al 90% de las horas lectivas del curso, así como el pago del
importe total del mismo.
EL PRECIO INCLUYE:
Manuales de documentación y trabajo para cada asistente y diploma de
acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid, en caso de que la misma sea
concedida. La razón viene determinada por la propia Comisión de Formación
Continuada.

Pendiente de presentar la solicitud de acreditación de actividad de formación
ante la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de Salud.
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