“Es preciso sacudir
enérgicamente el bosque
de las neuronas cerebrales
adormecidas; es menester
hacerlas vibrar con la
emoción de lo nuevo e
infundirles nobles y
elevadas inquietudes”
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

Se entrega certificado. Solicitada la
acreditación por la Comisión de
Formación Continuada del sistema
Nacional de Salud
La organización se reserva el derecho de
cancelar el curso por causas ajenas a la misma
o si no se llega al mínimo previsto de alumnos
para llevar a cabo el curso, siendo éste el único
caso en que se efectuará la devolución del
100% del importe abonado.
Si el alumno anula la matricula hasta 10 días
antes del inicio del curso se le devolverá el 50%
del importe abonado. Pasada esta fecha no se
admiten devoluciones.

SOBRE NOSOTROS
PROYECTO3 Psicólogos está
formado por un equipo
interdisciplinar del sector clínico,
pedagógico, docente y
empresarial que tienen la misión
fundamental de acompañar y
facilitar el desarrollo de las
personas en sus diferentes retos.

PROYECTO3 Formación, desde
este área trabajamos a fondo para
llegar a cada profesional,
desarrollando temarios y formatos
de calidad con ponentes
altamente cualificados traídos de
cualquier parte del mundo.

NEUROANATOMIA
DESCRIPTIVA
DEL ENCÉFALO Y SU
IMPLICACION CLINICA
D R . J U A N C A R L O S
B O N I T O G A D E L L A
7 Y 8 ABRIL 2018

C O N T A C T O
PROYECTO3 PSICÓLOGOS
Calle Miguel Angel 24 3º Int Izda.
Madrid
secretaria@proyecto3psicologos.com
Más información en horario de 16,0019,30h. Tlf.910.149.575 ó 665.806.76

WWW.PROYECTO3PSICOLOGOS.COM

CÓMO EL CONOCIMIENTO DE
LA ESTRUCTURA NOS HACE
ENTENDER LA FUNCIÓN
WWW.DRJUANCARLOSBONITO.COM

SOBRE EL CURSO
Este curso presenta la neuroanatomía
como una unidad funcional, con el
objetivo de mejorar el abordaje
terapeutico.
El formato del curso busca guiar al
participante, a través de
presentaciones, imágenes, videos,
dibujos, esquemas y hasta utilizando las
dotes artísticas de cada uno, para
elaborar sus propios dibujos, siguiendo la
Guía del
Curso que se ha elaborado para reforzar
los contenidos presenciales y así
profundizar en el apasionante mundo
del Sistema Nervioso y concretamente
en la Neuroanatomía del Encéfalo y sus
aplicaciones clínicas.

AFORO LIMITADO
por riguroso orden de inscripción

P R O G R A M A
R E S U M I D O
-El sistema nervioso, formación, organización
y estructura.
-El cráneo como alojamiento del encéfalo.
-El tronco del encéfalo. Aplicaciones clínicas.
-Cerebelo. Signos y síntomas de su
afectación.
-Diéncefalo. Aplicaciones clínicas
-Núcleo de la base. El origen y el final del
movimiento
-Corteza cerebral. Signos y síntomas y su
implicación terapéutica.
-Vías presentes en el encéfalo. Funciones e
implicaciones terapéuticas.
-Vías nerviosas de la sensibilidad.
Importancia del abordaje terapéutico.
-Vías del movimiento. Vías motoras.
Importancia del abordaje terapéutico.
-Vascularización del encéfalo. Implicaciones
clínicas de la afectación arterial.

DIRIGIDO A

-Profesionales de ciencias de la salud:
psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas
ocupacionales, médicos, nutricionistas,
fisioterapeutas, logopedas.
-Estudiantes de últimos cursos.

7 Y 8 ABRIL: 15 HORAS
Sábado de 9.00h-20.00h
Domingo de 9.00-14.00h

LUGAR
Planta 1ª Hermandades del Trabajo:
C/Raimundo Lulio, 3 28010 Madrid

MATRÍCULA 255€*
Para reservar la plaza realizar ingreso de
matrícula indicando EL CURSO, NOMBRE
Y DOS APELLIDOS.
CCC: ES0301825060100201576673. Titular:
Proyecto3. Enviar justificante bancario a
secretaria@proyecto3psicologos.com
Tras la matrícula se enviará a cada alumno
por mail la ficha de inscripción y los
documentos
*CONSULTAR DESCUENTOS POR COLEGIACIÓN O
GRUPOS. CURSO SUBVENCIONABLE POR LA FUNDACIÓN
TRIPARTITA. (DESCUENTOS NO ACUMULABLES).

