H. TIMMIE WALLACE, RPT
Licenciada en Fisioterapia, Tufts University,
Medford, Massachusetts (junio de 1966)
Cualificada y reconocida como Instructorcoordinador, NDT/Bobath curso básico y
Cursos Avanzados
De 1986 a la actualidad:
• Enseña Curso Básico Pediátrico
NDT/BOBATH de 8 semanas y avanzado
NDT/Bobath cursos.
• Trabaja en escuelas, clínicas, consulta
privada, hospitales, y programas de salud en
casa para promocionar programas
terapéuticos a niños y jóvenes.
• Enseña talleres introductorios, seminarios,
cursos cortos relacionados con la Población
Pediátrica.
• Consultora de varias organizaciones
internacionales supervisando sus servicios en
la práctica clínica en rehabilitación Pediátrica.

ASPACE es el centro de referencia en el
que cualquier persona con Parálisis
Cerebral o discapacidad afín, puede
encontrar el apoyo necesario para llevar a
cabo su proyecto de vida, en el que la
persona sea la protagonista.

CURSOS
CON
H.TIMMIE
WALLACE

Para más información:
lizabustamante@aspaceib.org
mimamoranta@aspaceib.org

La inscripción en los cursos será
efectiva cuando recibamos la hoja de
inscripción y la copia del pago,
respetándose el orden de inscripción.

Mayo de 2018
Aspace
Crta. Vella de Bunyola, Km. 8,2.
07141 Marratxí. Mallorca. Illes Balears

www.aspaceib.org
SÍGUENOS EN

Crta. Vella de Bunyola,
km 8,2, Marratxí, Mallorca

Trabajando en equipo: Curso
Equipamiento: ¿Qué, dónde,
introductorio para maestros y
cuándo, por qué y cómo?
otros profesionales de apoyo en
CURSO 2
el entorno educativo de niños con
"Aprender a entender el equipamiento"
necesidades especiales
CURSO 1
Curso de 3 dias (24 horas)
Fecha: 4, 5 y 6 de mayo de 2018.
Horario: de 8:30 a 17h.
Lugar: Aspace.
Dirigido a profesionales que trabajan con niños
con necesidades especiales en el ámbito
educativo y alumnos de último año de carrera.

CURSO 3

Workshop de 2 días (16 horas)

Curso avanzado de 2 días (16 horas)

Fecha: 10 y 11 de mayo de 2018.
Horario: de 8.30 a 17h.
Lugar: Aspace.

Fecha: 12 y 13 de mayo de 2018.
Horario: de 8:30 a 17h.
Lugar: Aspace.

Dirigido a profesionales de la
Dirigido a profesionales de la
neurorehabilitación (médicos, fisioterapeutas, neurorehabiliatción que ya hayan realizado
cursos con Timmie Wallace anteriormente.
logopedas, Terapeutas Ocupacionales)

Objetivos:
Objetivos:
- Comprender el "qué, dónde, cuándo, por
- Obtener una mayor comprensión del movimiento qué y cómo" del equipamiento necesario.
normal y la importancia de la alineación, y de
- Apreciar la alineación y su importancia.
la comprensión de las posturas, las posiciones y
- Apreciar el proceso de evaluación /
su rol en el aprendizaje
habilidades / metas.
- Valorar/reconocer formas de ayudar al
- Considerar todo el conjunto en las
rendimiento del alumno.
elecciones del equipamiento, el niño y la
- Apreciar la relación entre la postura y la
familia.
alineación durante la alimentación y la
- Comprender la importancia de qué se elige.
comunicación.
- Valorar las responsabilidades y medir el
- Aprender estrategias seguras para
progreso.
transferencias, cambios de posición,
levantamiento, etc.
Precio: 250 euros
Pago por transferencia a cuenta bancaria
IBAN: ES59 0061-0029-1811-6422-0116
Concepto: Curso 1, Nombre asistente.
Plazas limitadas. Máximo 24 asistentes.

Perfecciona tus decisiones:
resolución de problemas en el
manejo handling

Precio: 180 euros
Pago por transferencia a cuenta bancaria
IBAN: ES59 0061-0029-1811-6422-0116
Concepto: Curso 2, Nombre asistente.
Plazas limitadas. Máximo 24 asistentes.

Objetivos:
- Mejorarán el manejo “handling” a través de
la práctica
- Mejorarán la capacidad de resolver
problemas del desarrollo y de la función
- Perfeccionarán el análisis y valoración de las
capacidades de los chicos
Precio: 180 euros
Pago por transferencia a cuenta bancaria
IBAN: ES59 0061-0029-1811-6422-0116
Concepto: Curso 3, Nombre asistente.
Plazas limitadas. Máximo 18 asistentes.

Cursos 1 + 2: 400 euros
Cursos 2 + 3: 350 euros

