
Detección de la parálisis cerebral 
en el primer año de vida.
Curso de formación continuada a distancia

CGM Servicios Empresariales S.L. C/ Los Cho-
pos, 52, 28220 Majadahonda (Madrid) Telf.: 91
6795408. E-mail: cgm.servicios@wanadoo.es

Introducción
La mayoría de las lesiones cerebrales son difíci-

les de detectar en los primeros meses de vida y,
por contra, la rehabilitación temprana es decisiva
para obtener buenos resultados. Por ello es abso-
lutamente fundamental dar a conocer las técni-
cas de detección de las lesiones cerebrales al co-
lectivo de médicos que realiza el diagnóstico y el
seguimiento del desarrollo del niño.

Estructura del curso
El curso se estructura en torno a cuatro capítulos:
• La parálisis cerebral y sus secuelas: la im-

portancia de un diagnóstico precoz. La le-
sión cerebral. Origen y diagnóstico. Tipos
de lesiones. Trastornos asociados a la pará-
lisis cerebral infantil. Problemas oftalmoló-
gicos. Problemas otorrinolaringológicos.

• El largo camino hacia «la normalidad». La
alteración de las funciones motora y postu-
ral en el SNC. El desarrollo postural normal
en el primer año de vida y su valoración.
Cómo se manifiesta el desarrollo motor pa-
tológico en el primer año de vida. El trata-
miento médico rehabilitador del niño con
parálisis cerebral.

• Movilidad y conocimiento: tres técnicas de
rehabilitación. Bobath. Petö.Wojta.

• La rehabilitación sectorial. Rehabilitación
de los problemas de oído y lenguaje. Reha-
bilitación de los problemas visuales.

Material didáctico
Curso no presencial.
Se compone de un volumen teórico que se re-

mitirá finalizado el plazo de matricula, y otro con
los test de evaluación, que se enviará tras las tu-

torías. Los comentarios a los test y las respuestas
correctas se darán a conocer una vez evaluados
los alumnos que aspiren a los créditos otorgados
por la Comisión Nacional de Formación Conti-
nuada.

Tutorías del profesorado
Desde el 1 de noviembre al 19 de diciembre de

2003, el profesorado atenderá las preguntas que
se le formulen. Dichas consultas se podrán realizar
por correo electrónico, escribiendo a cgm.servi
cios@wanadoo.es; dejando las preguntas en el te-
léfono 91 679 54 08, y por escrito, dirigiéndose a
CGM Servicios Empresariales S.L. C/ Los Chopos,
52, 28220 Majadahonda (Madrid).

Profesorado
Carmen Abascal Sagredo (Psicóloga), Jaime

Campos Castelló (Neuropediatra), Inés García Or-
maetxea (Oftalmologa pediátrica), Rosa Larumbe
(Neuróloga), Miguel Ángel Martínez Granero
(Neuropediatra), Ángel Moreno Juara (Otorrino-
laringologa), Lisette Marker Allendes (Fisiotera-
peuta), Ana Pérez Gorricho de Bargiela ( Fisiotera-
peuta), Paloma Sánchez de Muniain (Médico re-
habilitador infantil), Magdalena Santolalla Fernán-
dez de Bobadilla (Psicóloga) y Carlos Manuel San-
tos Plaza (Técnico en rehabilitación visual).

Acreditación
Los alumnos que remitan las respuestas de los

test de evaluación a CGM y obtengan una pun-
tuación igual o superior a 5 recibirán un diploma
con los 5,5 créditos del curso otorgados por la
Comisión Nacional de Formación Continuada. 

Matrícula
La matrícula del curso se podrá formalizar du-

rante el mes de octubre de 2003 remitiendo el
boletín de inscripción a CGM Servicios Empresa-
riales S.L. C/ Los Chopos, 52, 28220 Majadahon-
da (Madrid), o por correo electrónico a cgm.ser
vicios@wanadoo.es. 

La matrícula será gratuita para los afiliados a la
Sociedad Española de Neurología Pediátrica, a la
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Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y
a la Asociación Española de Pediatría de Atención
Primaria (AEPap), que han dado su apoyo institu-
cional al curso. Gastos de envío 9 € (euros).
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I Jornada sobre inmigración y Pediatría

Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Sábado, 24 de Enero de 2004

Organiza
Grupo de trabajo sobre inmigración 
de la SPAPex.

10:00
Sesión de apertura 
Entrega de documentación.

10:15 
Presentación
Inauguración de la jornada. 
¿Porqué una jornada sobre pediatría 
e inmigración? 

Ponencia
El pediatra ante los niños de familias
inmigrantes.

11:00 
Mesa redonda
Adopción internacional
– Adopción internacional: 

situación en Extremadura.
– Adopción internacional: 

un nuevo reto para el pediatra.
– Atención a la salud de niños adoptados 

procedentes de China.

12:45 
Mesa redonda

Atención a la salud del niño inmigrante 
en Extremadura (I)
– Población inmigrante en Extremadura.
– Características culturales y hábitos 

socio-sanitarios de la población inmigrante
de origen magrebí.

– Valoración psico-social de la población 
inmigrante asentada en nuestra región.

– Atención a la salud de niños inmigrantes 
de origen magrebí. Experiencia 
y peculiaridades de un programa 
de actuación en Talayuela.

14:15 
Comida de trabajo

16:15 
Mesa redonda
Atención a la salud del niño inmigrante 
en Extremadura (II)
– Documental: Así viven los inmigrantes 

magrebíes en nuestra región.
– Vacunaciones en niños de familias 

inmigrantes.
– Medidas educativas en salud a la población

inmigrante.

18:00 
Foro social
La atención a la salud de la población 
inmigrante residente en Talayuela y comarca
del Tiétar: problemas y soluciones.

20:00 
Clausura
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II Reunión anual de la Asociación de Pediatría 
de Atención Primaria de Castilla y León (APAPCyL)

Colabora: Gerencia de Atención Primaria 
de León. 

Fecha
12 de diciembre de 2003

Lugar
Gerencia de Atención Primaria. CS “Eras 
de Renueva”. C/ Abad Viñayo s/n, León

Comité Organizador
Concepción Medrano, Oscar Rubinos, 
Isabel Mora.

Programa

9:00-11:00 h /11:30-13:30 h: 
Talleres simultáneos

Taller A
Exploración funcional de articulaciones 
en el niño
Ponente: Dr. Alberto Delgado Martínez. 
FEA Traumatología. Profesor asociado. 
Hospital Universitario de Jaén. 

Taller B
Vendajes funcionales
Dr. Jorge Egocheaga Rodríguez. Médico 
deportivo. Escuela de Medicina del Deporte.
Universidad de Oviedo.

14:00: Comida de trabajo

16:00 h: 
Tema de actualización
Síndromes dolorosos de la extremidad 
inferior en el niño. 
Dr. Alberto Delgado Martínez. FEA 
Traumatología. Profesor asociado. 
Hospital Universitario de Jaén. 

17:00-19:00 h: 
Mesa profesional

Situación actual y perspectivas de futuro 
de la Pediatría de Atención Primaria 
de Castilla y León
– Enfermería pediátrica. Mar González 

Gallego. Enfermera de Pediatría. 
CS “Ponferrada II”. León.

– Pediatría de Atención Primaria. Isabel Mora
Gandarillas. Pediatría de AP. CS “Villablino”.
León.

– Administración Sanitaria Regional.

19:00 h:
Asamblea general de socios

19:30 h: 
Clausura de la jornada

Forma de inscripción

Datos a enviar
Nombre y apellidos, centro de trabajo, teléfo-

no de contacto, correo electrónico, dirección CS,
Socio APAPCyL.

Remitir este boletín a:
Isabel Mora Gandarillas, Centro Sanitario Valle
de Laciana, Avda de Asturias s/n. 
24100 Villablino (León). 
Fecha límite para la recepción de solicitudes: 
15 de noviembre de 2003.
Los talleres simultáneos están diseñados para

un máximo de 15 personas cada uno. La inscrip-
ción en los mismos se realizará por riguroso orden
de recepción de solicitudes. Se contactará con los
30 participantes en los días previos a la reunión
para confirmar su asistencia a los talleres.

La inscripción y la comida de trabajo, que se
celebrará en un restaurante próximo a la sede de
la reunión, son gratuitas para aquellos socios que
participen en los talleres de trabajo. Asimismo la
participación en el resto de actividades es abierta
y gratuita para cualquier pediatra o enfermera
interesado en los temas a tratar, previa inscrip-
ción. Se ruega la máxima puntualidad a todos los
asistentes. 

Colaboran: Abbott, Nutricia y Ordesa.


