www.neuropsiquiatria.org.ar

Curso Superior de Postgrado en
NEUROREHABILITACION COGNTIVA
MODALIDAD PRESENCIAL
Directoras: Lic. Dolores Barreto – Lic. Sandra Germani – Dra. Natividad Olivar
Director Consultor: Dr. Luis Ignacio Brusco
Coordinadora: Lic. Cecilia Graves Ozan
Destinado a: Terapistas Ocupacionales, Fonoaudiólogos, Psicopedagogos,
Psicólogos, Médicos y otros profesionales de la salud.
Diploma: Curso Superior en Neurorehabilitación Cognitiva
Dictado de clases: Primeros VIERNES de cada mes
Duración: ANUAL (8 clases)
Horario: 15.00 a 19.00 hs

INICIO: Viernes 5 de Mayo de 2017 de 15:00 a 19:00 hs
SEDE: Colegiales
.Objetivos: ✓ Transmitir los conocimientos y herramientas necesarias para realizar

un tratamiento de Neurorehabilitación de las Funciones Cognitivas afectadas
acordes a las patologías que las originan ✓ Desarrollar la creatividad en cuanto a
la creación de material de Estimulación y el mayor aprovechamiento de los
recursos existentes
Temario: ✓ Introducción a la Neuropsicología ✓ Teorías de Rehabilitación ✓
Estimulación Cognitiva: Memoria, Atención y Percepción, Funciones Ejecutivas,
Lenguaje, Praxias, Gnosias ✓ Talleres de Memoria ✓ Envejecimiento normal ✓
Envejecimiento patológico ✓ Relación profesional – paciente – cuidadores ✓
Demencias y Enf. Neurodegenerativas ✓ Disfagias ✓ Psicomotricidad y
Neurorehabilitación ✓ Musicoterapia y Neurorehabilitación ✓ Arteterapia ✓
Evaluación y presentación de trabajos. Prácticas en Institución Geriátrica.

Requisitos de Inscripción: Contar con título universitario o terciario. Completar el
formulario de inscripción a través de la página www.neuropsiquiatria.org.ar o
comunicarse telefónicamente con la Asociación.

Arancel: 7200 ó 8 cuotas de $900 c/u Cupo limitado: 40 alumnos
- Para mantener la regularidad es necesario cumplir con un 80% de la asistencia
(Se pueden tener 2 inasistencias)
- La forma de pago es en efectivo o por depósito bancario
- La forma de aprobación del curso es con la evaluación de un trabajo
monográfico o choice
Informes e inscripción:
E-mail: posgradoana@gmail.com
o
Tel. +54 11 4553 4095 de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs

