Graduada en Terapia Ocupacional en 1985.
En 2002 obtuvo el Máster de Ciencias de Terapia
Ocupacional bajo la tutoría del Dr. Gary Kielhofner en la
Universidad de Illinois en Chicago (EEUU).
Trabajó durante años en el Programa de Intervención
Temprana de Illinois, EEUU, incorporando una variedad de
modelos de la práctica en la atención de las necesidades
ocupacionales de niños pequeños y sus familias.
Obtuvo la certificación en Integración Sensorial realizando
el curso de cuatro meses de duración OT610 en la
Universidad del Sur de California.
Ha obtenido un certificado de Práctica Avanzada en
Autismo por la Universidad Thomas Jefferson de
Pensilvania, EEUU.
Ha dictado numerosos cursos sobre el rol del terapeuta
ocupacional en Atención Temprana.
Es Experta y Formadora Líder en el modelo DIRFloortime®.
Actualmente realiza su actividad clínica en su centro Uutchi
Desarrollo Infantil, en Vitoria-Gasteiz. www.uutchi.com

Reconocida internacionalmente por sus conocimientos
sobre desarrollo infantil, Integración Sensorial, autismo y
desarrollo de herramientas de valoración. Durante su
carrera de más de 35 años, ha sido una incansable
trabajadora a favor de la comprensión de las diferencias
individuales con el fin de mejorar la participación
ocupacional en personas con todo tipo de habilidades.
Fue asistente de investigación de la Dra. A. Jean Ayres, la
iniciadora de la Teoría de Integración Sensorial, y ha
participado en el desarrollo de programas innovadores para
niños y sus familias. Ha publicado más de 30 artículos
científicos y capítulos en libros de texto, y acaba de
publicar el primer libro sobre Integración Sensorial y
autismo “Clinicians guide for implementing Ayres Sensory
Integration®” junto a Roseann Schaaf, PhD. Junto a la
Dra. Schaaf y a un grupo de colegas ha llevado a cabo el
primer estudio con grupo de control sobre la eficacia de la
Intervención de Integración Sensorial en TEA. Es profesora
del programa de Doctorado Clínico en Terapia Ocupacional
de la Univ. Thomas Jefferson, y de su Certificado de
Práctica Avanzada en Autismo.

Fecha y horarios
23,24 y 25 junio de 2017.
Viernes: 11:00-14:00h y 15:30- 21:00h Sábado: 9.30-14:00 y 15:30-18:00h
Domingo: 9:30-14h

(el horario está sujeto a posibles cambios por necesidades organizativas)

Lugar de realización
Hotel Claridge. www.hotelclaridge.com
Plaza Conde Casal, 6. Madrid

Destinatarios
Terapeutas ocupacionales y estudiantes de último curso del grado de TO. Se requerirá copia
del título o del resguardo de la matrícula.

Acreditación
Solicitada la acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias.

Precio*
Plazo 1 (01.01.17- 03.03.17): 200€
Plazo 2 (01.04.17-21.05.17): 240€
Plazo 3 (22.05.17-22.06.17): 270€
*en el caso de los autónomos el importe a abonar será menor al no incluir el 15% de IRPF que
tendrán que declarar posteriormente a Hacienda. El importe final es el mismo.

Inscripción
1. Confirmar si hay plaza disponible antes de hacer el ingreso en:

- http://www.afectoenmovimiento.com/formacion-um/
- enviando whatsapp al 676.884.676 o 634.715.391.
- enviando un email a cursosuutchiymoa@afectoenmovimiento.com

2. Realizar el pago de total de la matrícula a través de la plataforma de pago (Paypal) en:
http://www.afectoenmovimiento.com/curso-istea-madrid-junio-2017/
En el caso de los autónomos es importante elegir la opción “pago para autónomos” pues
en la factura debe retenerse el IRPF.
3. Cumplimentar la hoja de inscripción disponible en https://goo.gl/I7uNQ1
4. Se confirmará, vía email, la matriculación en el plazo máximo de 10 días a partir de la
recepción de la transferencia bancaria.

Programa
Trastornos del Espectro Autista
-Perspectivas históricas en la comprensión del trastorno
-Perspectivas contemporáneas y el rol de terapia ocupacional
Neurobiología de los TEA
-Diferencias neurobiológicas en TEA
-Impacto de las diferencias neurobiológicas sobre el desempeño ocupacional y la
participación social
Investigaciones de TO en TEA– Diferencias en procesamiento sensorial y praxis
-Características sensoriales de las personas con TEA
-Investigaciones de terapia ocupacional sobre integración sensorial y praxis en las personas
con TEA y su impacto en la participación ocupacional
Evaluación en TEA
-Evaluación diagnóstica
-Evaluación desde TO
Herramientas
Adaptaciones
Consideraciones especiales
Tratamiento de TO para abordar dificultades de procesamiento sensorial y praxis en TEA
-Evidencia actual sobre la efectividad del tratamiento de IS en TEA
-Principios de intervención
-Análisis de casos clínicos por profesora invitada Dr. Zoe Mailloux
-Evaluar la efectividad del tratamiento.
- El arte de la terapia
- Integrando ASI® con DIRFloortime® en el trabajo con niños con TEA

Política de
cancelaciones
• Toda notificación de baja sin causa debidamente justificada hasta 10 días naturales antes
del comienzo del curso supone la pérdida del 10% del importe de la matrícula
• Toda notificación de baja, sin causa debidamente justificada, durante los 10 días
naturales antes del comienzo del curso supone la pérdida del 50% del importe de la
matrícula.
• La organización se reserva el derecho de cancelar el curso por causas ajenas a la misma o
en caso de no llegar al grupo mínimo necesario para su viabilidad

