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NOMBRE DEL CURSO

BLOMBERG RHYTHMIC MOVEMENT TRAINING PARA PREESCOLAR.

OBJETIVOS GENERALES
•
•
•
•

Conocer la terapia de BRMT basada en los movimientos rítmicos que realiza el bebé de forma
espontánea.
Estudiar, valorar e integrar los reflejos primitivos para contribuir a la maduración y desarrollo de
las conexiones cerebrales.
Aprender a evaluar e integrar los reflejos primitivos que afectan al desarrollo motor, emocional y
mental, de los niños en edad preescolar.
Aprender movimientos y juegos adaptados a la edad preescolar de (3-6 años).

METODOLOGIA
•

Presentación con diapositivas

•

Práctica en grupos

DURACIÓN
14 horas
FECHA
16 y 17 de Junio del 2018
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sentidea
C/José Abascal 42, 2º Derecha
Cerca del Hospital la Milagrosa

PONENTES
Wilson Krofman
-

-

Dedicado durante muchos años al campo de la Fitoterapia, Dietética y nutrición se interesa y
se forma desde el año 2009 en la terapia de BRMT
Terapeuta de terapia de movimientos rítmicos otorgado por Dr. Harald Blomberg y Eva Mª
Rodríguez, conforme a los requerimientos de formación teóricos/ prácticos.
Ha trabajado con la Fundación Aprender en colegios, en la Comunidad de Madrid aplicando
la BRMT. Colaboró con guarderías, evaluando niños para su tratamiento y organizando
charlas informativas para padres y personal educativo.
Autorizado por Eva Mª Rodríguez a impartir curso de Formación Nivel 1, 2 y el de Educación
Infantil.
Consulta privada

Carmen Cruz

-

Terapeuta de Neurodesarrollo Motor en el Centro de Orientación, Reeducación, Aprendizaje y
Tecnología (C.O.R.A.T.) y en el colegio BrotMadrid de la Fundación Aprender (Madrid), y en
la consulta de Eva Mª Rodríguez.

-

Ha trabajado como terapeuta BRMT y Coordinadora del proyecto "pre-Aprender en el
Colegio" a través de la Fundación Aprender en centros educativos de Madrid capital y
Comunidad de Madrid desde el año 2009.
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-

Colabora como terapeuta e instructora BRMT en el colegio El Brot, Fundació Pedagògica El
Brot e ICARTH Institució Cultural d´Arts i Humanitats en Sant Joan Despí (Barcelona).

-

Diplomada en Quiromasaje y masaje deportivo. Se ha formado también en terapias auditivas
como la Técnica Tomatis (terapía audio-psico-fonológica) y en el método SENA (Sistema de
Estimulación Neuro-Auditiva).

-

Autorizado por Eva Mª Rodríguez a impartir curso de Formación Nivel 1, 2 y el de Educación
Infantil.

DIRIGIDO PRINCIPALMENTE A
Padres, Educadores, Logopedas, fisioterapeutas, Ópticos, Psicólogos, Terapeutas Ocupacionales y
estudiantes de últimos cursos de las anteriores profesiones.

PLAZAS
Máximo 30 alumnos.

COSTE
- 240 €
Estos precios se mantendrán hasta el de 5 de Abril del 2018

FORMA DE PAGO:
El importe del curso se abonará mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Titular de la cuenta: Salude
Concepto: "Formación CURSO BLOMBERG PREESCOLAR” y NOMBRE COMPLETO
Entidad: BBVA
Nº de IBAN:

ES20 0182 2666 51 0201533523

Es imprescindible facilitar el justificante de pago de la cuota de matrícula el día de comienzo del curso, y el
justificante de desempleo o de estudios en su caso.
NOTA: El Curso tendrá un mínimo y un máximo de plazas. Si no se llega al mínimo previsto, los
organizadores del curso se reservan el derecho a suspender el curso, siendo éste el único caso en que se
efectuará la devolución del 100% del importe abonado.

Curso BLOMBERG PREESCOLAR: Terapia de Movimientos Rítmicos.
www.salude.es
PROGRAMA DEL CURSO
Sábado 16 de Junio
Día y
mes

Horario

Contenido

9:00
9:30

Presentación

Profesores
Johanna León

• El desarrollo de los sentidos en el feto
y en el bebé

9:30
11:00

• El cerebro triuno
• El tronco encefálico
• El cerebelo
• Los ganglios basales
• El desarrollo motor en los bebés

11:00
11:20

Descanso

Wilson Krofman
Carmen Cruz

• Efectos de restringir la libertad de
movimientos en el bebé

• Efectos de las microondas de los
16 de
Junio

11:20
13:30

13:30
15:00

teléfonos móviles y de la
tecnología inalámbrica
• Trabajo con los movimientos rítmicos
• La importancia de los movimientos
exactos
• El cerebro de mamífero o el sistema
límbico
• El neocortex

Wilson Krofman
Carmen Cruz

Comida

• Reflejos primitivos: evaluación e
integración

15:00
17:30

• El reflejo Tónico Laberíntico
• Reflejo Landau
• Práctica de cómo reconocer los

Wilson Krofman
Carmen Cruz

reflejos y juegos para la
integración.
17:30
17:50
17:50
19:30

Descanso

• El reflejo tónico simétrico del cuello
• Reflejo espinal galant
• Juegos y práctica

Wilson Krofman
Carmen Cruz
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Domingo 17 de Junio

Día y
mes

Contenido

Horario

• Repaso
• El reflejo anfibio
• El reflejo de babinsky
• El reflejo tónico asimétrico del cuello
• Juegos y práctica

9:00
10:00

• El reflejo de Babkin palmo mentón
• El reflejo de agarre
• El reflejo del miedo paralizador
• El reflejo del moro
• Juegos y práctica

10:00
11:00

17 de Junio

11:00
11:20

Profesores

Wilson Krofman
Carmen Cruz

Wilson Krofman
Carmen Cruz

Descanso
•

11:30
13:30

•

•
•
•

13:30
14:00

Cómo ayudar en las reacciones
emocionales de la BMRT
Práctica de la integración de los
reflejos primitivos

Preguntas
Evaluación
Entrega de certificados

Wilson Krofman
Carmen Cruz

Wilson Krofman
Carmen Cruz

Nota: El curso esta bonificado para empresas, a través de las cuotas que se pagan a la seguridad
social (Fundación Tripartita)

ORGANIZA

Salude
Asociación de Terapia para la Salud y la Educación

EN COLABORACION CON

