TRATAMIENTO DE LA
PARÁLISIS CEREBRAL Y
EL RETRASO MOTOR
La quinta edición de este libro reúne el manejo de las parálisis
cerebrales en un formato integral y fácil de leer.
Amplía los conocimientos científicos y los sopesa con aquello
que se puede investigar, de modo realista, en niños que sufren
estas variadas discapacidades motoras, cognitivas y del
comportamiento.
Este libro constituye una parte esencial del conocimiento
básico sobre el tema de una terapeuta y los médicos, pero
requiere una interacción práctica con profesionales
experimentados en un equipo multidisciplinario para
establecer prioridades en cada niño.
Es un libro con multitud de detalles, referencias bibliográficas
y estudios que se emplean para fundamentar cada afirmación
que se hace. Un libro muy práctico y bien fundamentado a
nivel teórico...
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El trabajo funcional o el trabajo en colchoneta abarca varios de
los métodos mencionados para el entrenamiento de la rotación,
el arrastre, la deambulación y varias posiciones de equilibrio
mientras el paciente se sienta, se arrodilla y se para. Como las
facilitaciones propioceptivas neuromusculares se practicaron
en forma amplia en
adultos, este método
se adaptó a la parálisis
cerebral con patrones
de movimientos dentro
de las funciones
motoras del desarrollo

Este mes de Enero, la “Biblioteca María Cecilia
Guzmán” del Colegio Profesional de Kinesiólogos
y Fisioterapeutas de la Provincia de
Córdoba presenta un ejemplar útil para
Licenciado/as que trabajen con esta importante
rehabilitación. El mismo pueden solicitarlo
prestado por el período de 15 días, totalmente
gratuito, con el solo hecho de ser un socio
matriculado y estar al día con la cuota.
La metodología es fácil: enviar un mail
a bibliotecacolegiocba@gmail.com consultando
disponibilidad, o acercarse personalmente a
nuestro establecimiento en la calle General
Bustos 470, Bº Cofico, de 9hs a 16hs. Este y
alrededor de 150 ejemplares más están
esperándolos...

