REORGANIZACIÓN NEUROFUNCIONAL: MÉTODO PADOVAN
En palabras de la Dra. Sonia Padovan: “El método Padovan® es un abordaje simple y al
mismo tiempo muy complejo, como todas las leyes y procesos de la naturaleza. Se basa en una
recapitulación de las fases del neuro-desarrollo, usada como estrategia para rehabilitar el
sistema nervioso: después de perder sus funciones (como en el caso de un accidente); para
impulsar el desarrollo (como en los casos de retrasos del desarrollo); para mejorar la calidad
del funcionamiento e integración del sistema nervioso (como en los casos de dificultades de
aprendizaje, hiperactividad, etc.), actualmente también es muy usado en los casos de procesos
degenerativos del sistema nervioso (como Parkinson y Alzheimer), consiguiendo muy buenos
resultados”.
La Reorganización Neurofuncional permite una mejora en la maduración del sistema
nervioso y una estimulación de nuevas vías neurológicas, lo que supone una terapia adecuada
para muy diversos trastornos (TDAH, autismo, parálisis cerebral, dificultades de aprendizaje,
síndrome de Down...etc).

FORMACIÓN EN EL MÉTODO PADOVAN®:
La formación básica en el Método Padovan® consta de cinco módulos secuenciales,
identificados del I a V, con una duración de cuatro días cada uno y dos revisiones prácticas (del
Módulo I y del Módulo II), con una duración de dos días cada una. Además de esto, el alumno
debe entregar, después de cursar el cuarto módulo y dos meses antes de cursar el quinto
módulo, un registro en video aplicando una terapia completa en un paciente, junto con la
descripción del caso clínico y la autorización de uso y reproducción de la imagen del paciente,
así como realizar un periodo de prácticas de observación (mínimo de diez sesiones de terapia)
y recibir sesiones de terapia en sí mismo -como paciente- (mínimo diez sesiones), en una
Clínica Padovan o por un Terapeuta Certificado y autorizado para ello.

REQUISITOS PARA LA FORMACIÓN EN EL MÉTODO PADOVAN®:
Profesionales del área de la salud con posibilidad de atención clínica o estudiantes del
área de la salud en proceso de formación académica (universitaria) habiendo aprobado, como
mínimo, el 50% del total de los estudios. En ambos casos es necesario el envío al organizador
de los documentos acreditativos. Dichos profesionales se engloban en las siguientes
disciplinas: Psicología, Logopedia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Enfermería, Medicina,
Odontología
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REORGANIZACIÓN NEUROFUNCIONAL MÉTODO PADOVAN® MÓDULO I:
BASES DEL MÉTODO Y APRENDIZAJE DE LOS EJERCICIOS CORPORALES
PROGRAMA:
Parte I:
 REORGANIZACIÓN NEURO-FUNCIONAL: MÉTODO PADOVAN
Parte II:


INTERDEPENDENCIA ENTRE ANDAR, HABLAR Y PENSAR (Según Rudolf Steiner, creador
de la Antroposofía)


Parte III:


ORGANIZACIÓN NEUROLÓGICA (Según Temple Fay):
- Concepto
– Filogénesis
- Ontogénesis
Parte IV:






EJERCICIOS CORPORALES
- Programa Cruzado
- Programa Homolateral
EJERCICIOS DE MANOS
EJERCICIOS DE OJOS
EJERCICIOS DE COORDINACIÓN VISO-MANUAL-MOTORA

PONENTE:
VICENTE LAURIA NETO: Graduado en Administración de Empresas. Graduado en Fisioterapia
(Universidad Paulista). Especialista Método Padovan de Reorganización Neurofuncional.
Especialista en Posturología Bernard Bricot. Terapeuta Método Padovan de Reorganización
Neurofuncional. Profesor de cursos de formación de terapeutas del Método Padovan de
Reorganización Neurofuncional desde 2009.
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DATOS DEL CURSO








Fechas: del sábado 24 al martes 27 de enero de 2020
Lugar: Centro NEUROFUNCIONAL MADRID C/ Islas Aleutianas núm 3, 28035, Madrid.
Líneas de autobús núm 42 y 64
Horario aproximado: de 9.00 a 13.00 y de 14.30 a 17:00
Imprescindible traer ropa cómoda para la parte práctica.
Precio del curso completo: 650 € (comida no incluida)
Plazas limitadas (se asignarán por estricto orden de inscripción)
3 plazas reservadas para alumnos repetidores con un descuento del 35% del precio
total del curso.

INSCRIPCIÓN Y PAGO:
Para la reserva de plaza e inscripción en el curso deberá enviarse la ficha rellena así
como la fotocopia del título universitario o el documento acreditativo de los estudios en curso
a la dirección de correo cursospadovanmadrid@gmail.com
Una vez recibida la documentación y en el caso de disponer de plazas, el alumno
recibirá un email con los datos bancarios donde realizar el ingreso o la transferencia del 50%
del curso (325€) para la reserva de plaza, indicando en concepto nombre y apellido más
“Módulo I Padovan” (el resto del pago se abonará 15 días antes del comienzo del curso).
Tras realizar el pago de la reserva, se debe enviar el comprobante del mismo por email
y una vez recibido le será confirmada su plaza.
ANULACIONES: Se devolverá el 50% del importe de la matrícula (175€) en aquellas anulaciones
que se presenten con, al menos, 15 días naturales anteriores al comienzo del curso.
En el caso de llenarse las plazas disponibles, se abrirá una lista de espera que se respetará
tantopara las posibles anulaciones como para la inscripción en el próximo grupo de formación.
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