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El objetivo principal del curso es actualizar y avanzar en el desarrollo de las 

actividades de neurorrehabilitación realizadas en el entorno rural navarro. Mas 
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concretamente abordaremos nuestra experiencia en Bortziriak comunidad situada en la 

zona norte de Navarra.

Para ello recorreremos a lo largo de los 4 días del curso, las directrices que el Gobierno 

de Navarra marca en torno la atención a niños y niñas con trastornos del 

neurodesarrollo y también las actividades complementarias que las familias buscan a 

través de asociaciones de familiares.

Comenzaremos el recorrido por la etapa de atención temprana 0-3, para continuar con 

las etapas de infantil , primaria y secundaria acercándonos a la etapa de transición a la 

vida adulta. Y abarcaremos problemas relacionados con la discapacidad motórica pero 

también la intelectual, y patologías como el TDA o el TA

Contaremos con ponentes que desarrollan su trabajo en la administración pública en 

ámbitos de salud, educación y bienestar social y contaremos también con profesionales 

de entidades privadas, ligadas o no a las asociaciones familiares dedicadas a este tipo 

de trastornos.

El curso pretende conocer y difundir novedades en torno a la atención de los trastornos 

de neurodesarrollo, tanto a nivel de técnicas nuevas de intervención como a la 

adecuación de protocolos de detección valoración e intervención en este tipo de 

trastornos.

Por último, pretende contribuir e impulsar la investigación y puesta al día de los 

diversos aspectos ligados al diagnóstico y tratamiento de este tipo de patologías 

infantiles

PÚBLICO DESTINATARIO

Profesionales y estudiantes de áreas formativas de salud: fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales, neuropsicólogos y profesionales de la educación, PT y orientadores, así 

como monitores deportivos y familias implicadas de forma proactiva en el tratamiento 

de sus hijos o hijas

OBJETIVOS

Conocer los cambios organizativos propuestos por el Departamento de Política Social 

en la atención temprana

Abordar la rehabilitación infantil en las etapas de 0 a 3 y de 3 a 6 años en el medio rural

Planificación de un abordaje integral de los trastornos del neurodesarrollo

Nuevas técnicas en neurorrehabilitación: hidroterapia subacuática proyecto de 

innovación universitaria



DIRECCIÓN DEL CURSO

Dra Ana Mª Insausti Serrano, médica y profesora de Anatomía del departamento de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra.

Doña Natalia Domínguez Sanz, fisioterapeuta y profesora del departamento de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra.

Dra Belén Compains Beaumont, pediatra del Centro de Salud de Lesaka Osasunbidea.

LUNES 19 SEPTIEMBRE

16:00-18:00  Conferencia

Neurorrehabilitación en la etapa 0-3 años . Una nueva fase para la fisioterapia

Don Jesús Vaca, director del Centro de Atención Temprana del Gobierno de Navarra

18:00-20:00  Taller de hidroterapia

Hidroterapia en la etapa de 0 a 3 años. Coordinación con terapia en sala.

Doña Cristina Mendive Santos

Doña Andrea Domínguez Basarte

MIÉRCOLES 21 SEPTIEMBRE

16:00-18:00  Conferencia/Taller

Neurorrehabilitación en la edad escolar

Doña Marta Redondas, módulo de motóricos del CREENA

Doña Elena Roldan Arcelus, médico rehabilitadora infantil del Hospital Universitario 

de Navarra

18:00-20:00  Rehabilitación en sala

Rehabilitación en la etapa de 3 a 6 años

Doña Maddi Urra Albizu

Doña Ainara Orabengoa Elizondo

VIERNES 23 SEPTIEMBRE

16:00-20:00  Ponencia

Abordaje integral de los trastornos del neurodesarrollo



Doña Mercedes Mendiburu, neuropsicóloga

Doña Ane Pacheco, logopeda

Proyecto Konektoma

SÁBADO 24 SEPTIEMBRE

9:00-10:00  Ponencia

Nuevas técnicas de neurorrehabilitación: hidroterapia subacuática, un proyecto 

de innovación universitaria

Doña Natalia Domínguez Sanz, fisioterapeuta experta en Hidroterapia Subacuática

Doña Ana M. Insausti Serrano, médica

Don Miguel Carabantes Rodríguez, instructor nacional de buceo FEDAS-CMAS 2 

estrellas (IN2E)

10:00-13:00  Taller en piscina

Hidroterapia Subacuática, una nueva forma de neurorrehabilitación

Doña Natalia Domínguez Sanz

Don Miguel Carabantes Rodríguez

ORGANIZA
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