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CURSO NIE 2022

Programación intensiva · Formación especializada · Método de trabajo integral pionero en España· 
Dirigido a Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales y Licenciados en Medicina dedicados a la neurología

Neurorrehabilitación Intensiva Especializada 
con órtesis dinámica Spidersuit

Formación bonificada
¡infórmate!

Formación
 Acreditada

7,9
créditos



Fundación NIPACE 
Forma parte de la Comunidad NIE

Formando personas extraordinarias

NEURORREHABILITACIÓN INTENSIVA
ESPECIALIZADA 2022 (NIE 2022)

En la actualidad, las terapias intensivas han cobrado una 
importancia bien merecida en el tratamiento de los pacientes 
neurológicos. Esta importancia, se debe en gran medida, a la 
creciente aparición de literatura científica que corrobora su eficacia.
La combinación de este tipo de tratamientos y el uso de órtesis 
dinámicas, ha sido el centro y pilar de Fundación NIPACE, desde sus 
inicios. Es por ello, que después de más de 15 años de experiencia, 
hemos desarrollado un método de trabajo con significativos 
resultados avalados por el enorme número de niños
atendidos, la Neurorrehabilitación Intensiva Especializada (NIE).

Con esta formación buscamos compartir nuestra experiencia y 
conocimientos en este campo, para así dar las herramientas a otros 
profesionales, y permitir que niños de toda España puedan 
beneficiarse de ello.

Es una formación adaptada tanto a fisioterapeutas y terapeutas 
ocupacionales que inicien su actividad en el mundo de la neurología 
y la pediatría, como a veteranos en estos campos, que quieran 
conocer las últimas novedades en la evidencia sobre el ejercicio 
terapéutico, el uso de órtesis dinámicas y las distintas 
intervenciones médicas y su abordaje temprano desde la 
fisioterapia.   

DESCRIPCIÓN

Durante seis sesiones de clases teórico-prácticas, acercaremos a 
los alumnos las últimas actualizaciones en el campo de la 
neurología para el tratamiento de la parálisis cerebral (PC) y otros 
trastornos neuromotores.

De la mano de distintos profesionales sanitarios en la rehabilitación, 
intentaremos dar una visión multidisciplinar (material ortopédico, 
farmacología, cirugías, etc…). 

El trabajo en equipo y conocer la forma de actuar de otros 
profesionales nos acerca al objetivo de mayor importancia para 
nosotros, ayudar a los niños y a sus familias a conseguir la mejor 
calidad de vida.

Los alumnos podrán observar el manejo de los pacientes con casos 
reales.

Además, se realizarán dos sesiones prácticas en nuestro centro, 
para afianzar lo aprendido sobre manejo de la órtesis dinámica y el 
resto de herramientas. Estas sesiones permitirán a los alumnos 
resolver dudas que se planteen al inicio de su práctica habitual en 
sus centros de trabajo.



Formar al alumno 
en el conocimiento y 
manejo de la terapia 
de 
neurorrehabilitación 
intensiva 
especializada
(NIE). 

Aprender a manejar 
las órtesis 
dinámicas 
propioceptivas.

Entrenar en el uso 
de las herramientas 
para realizar un 
entrenamiento 
intensivo adaptado a 
los pacientes
pediátricos.

Garantizar la 
adquisición de los 
conocimientos 
teóricos y prácticos 
necesarios para 
saber organizar y 
dirigir una terapia 
intensiva en niños 
con parálisis 
cerebral y otras 
patologías afines.

OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
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OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fundación NIPACE 
Forma parte de la Comunidad NIE

Formando personas extraordinarias

Parálisis Cerebral Neurorrehabilitación 

Intensiva Especializada 

Evidencia cientí�ca, estructura y plani�cación 

del tratamiento. Características propias de los 

pacientes con parálisis cerebral y su 

entrenamiento de la fuerza. Planteamiento de 

objetivos y aplicación con pacientes reales.

Órtesis Dinámica

Repasar ontogénesis y desarrollo motor, 

establecer características �siopatológicas y 

revisión de última evidencia en neurociencia.

Actualización médica de las intervenciones en 

los pacientes pediátricos y su implicación 

multidisciplinar.

Historia y origen. Conocer peculiaridades de 

su aplicación y manejo de las mismas en el 

tratamiento intensivo especializado. 

Adaptabilidad a distintos pacientes y 

recomendaciones de uso.

Descubre más en www.nipaceformacion.es



Día I: 28 de septiembre de 2022
9.00 - 9.15  Entrega de documentación. 

     Presentación del curso. Hª de nipace

9.15 - 10.15  Historia del NIE y el Spidersuit. 

10.45 - 13.00  Ontogénesis. 

14.00- 16.00  Razonamiento clínico en �sioterapia en     

     neuropediatría. 

17.00 -18.00 Órtesis Spidersuit y presentación del traje.

18.00 -19.00 Práctica traje

Día II: 29 de septiembre de 2022
9.00 - 10.15  Estructura NIE. Preparación del tono 

10.15 - 11.30  Fuerza muscular. 

Entrenamiento intensivo. Supercompensación.  

12.00 - 13.30 Cinesiterapia. 

Unidad de ejercicio universal (jaula, spider).   

14.30 - 17.00 Práctica traje   

17.30 - 19.00 Toxina botulínica. 

Epilepsia y ejercicio intensivo 

Día III: 30 de septiembre de 2022
9.00 - 10.00  Habilidades funcionales  

10.00 - 11.00 Recomendaciones familias y trabajo      

     multidisciplinar  

11.30 - 13.30 Prácticas poleoterapia      

14.30-16.30 Prácticas traje    

17.00 - 19.00 Prácticas traje 

Día IV: 1 de octubre de 2022
9.00 - 10.30  Marcha en parálisis cerebral. 

10.30 -12.00  Tratamiento intensivo tras intervención     

     quirúrgica 

12.15 - 13.45  Planteamiento NIE completo 

15.15 - 16.45  Práctica en jaula (spider). 

17.00 - 19.00  Caso clínico 1  

Día V: 2 de octubre de 2022
9.00 - 11.30  Caso clínico 2        

12.00 - 13.30  TALLER CASOS NIE (GRUPOS)

15.00 - 16.30  Caso clínico 3 

16.30 - 18.30  Caso clínico 4 

18.30 - 19.00  Evaluación conocimientos. 

     Resolución evaluación. 

     Entrega certi�cados. Clausura del curso 

CRONOGRAMA
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RESPONSABLES
Nora Sanz Muñoz (Directora de Fundación NIPACE)

FORMADOR/ES
La formación correrá a cargo del equipo de �sioterapeutas de la Fundación NIPACE, 

y un grupo de profesionales médicos de neurología y rehabilitación

 de los principales hospitales de Guadalajara y Madrid, con gran prestigio en sus 

campos:

·  Nora Sanz Muñoz 

· María Teresa Vega Escolar 

·  Paloma Alba Díaz

·   Lorenzo González Fernández

 · Patricia Sáez Colorado

· Nuria E. Ferrer 

·  Dra. Soraya Pacheco Da Costa 

·  Dr. Ignacio Martínez Caballero

·  Dr. Sergio Lerma Lara

·   Dra. Gema Arriola Pereda

RECURSOS MATERIALES

Durante las sesiones teórico-prácticas se dispondrá del material necesario para las 

exposiciones de los distintos temas (presentaciones, videos/fotos, …). 

Además, los alumnos podrán trabajar con las distintas tallas de órtesis dinámicas y todo 

el material de la unidad de ejercicios universal que podrán necesitar 

en la futura práctica clínica.

Se aportará a los alumnos el material didáctico (presentaciones,

 cuaderno de la formación) para poder seguir las exposiciones y tener recogido

 todo el contenido para consultas.



DIRIGIDO A
Se ofrecen 20 plazas para Graduados o Diplomados en �sioterapia y/o Terapia Ocupacional 

que se dediquen al campo de la neurología, tanto en el tratamiento de pacientes pediátricos como adolescentes. 

FORMA DE INSCRIPCIÓN
A través de la web: www.nipaceformacion.es o mediante un correo a nie@fundacionnipace.org.

Se deberá adjuntar:

- Fotocopia del título de Diplomado o Graduado en Fisioterapia, Terapia Ocupacional o Medicina y

currículum que acredite la actividad con pacientes neurológicos.

- Fotocopia del DNI.

Las plazas se asignarán, una vez con�rmados los requisitos del alumno, por riguroso orden de inscripción.

PRECIO
El precio será de 1750€ por alumno. (Reserva de 100€ para asegurar la plaza). 

Podrás bene�ciarte de un descuento de 250€ si te inscribes antes del 30 de abril de 2022.

La forma de pago podrá ser en uno o más plazos, siempre que se abone la totalidad antes de comenzar la formación. 

LUGAR Y CONTACTO
Fundación NIPACE
C/ Francisco Aritio 66 Local 17 19004  ·  Guadalajara (Castilla La Mancha)

Para contactar con el equipo de Fundación NIPACE, y que podamos resolver cualquier duda, podéis usar el

siguiente e-mail: nie@fundacionnipace.org

O a través del teléfono 949254140 en horario de 8:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.


