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OBJETO DEL GRUPO
Abordar las alteraciones neuromusculoesqueléticas desde una perspectiva biopsico- social y
cientíﬁca en poblaciones especíﬁcas en las diferentes etapas de la vida a través de intervenciones de Fisioterapia.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Fisioterapia en bebés, niños y adolescentes con alteraciones neurosensoriomotoras.
Fisioterapia en bebés con retraso en el desarrollo sensoriomotor típico.
Fisioterapia en personas adultas y de la tercera edad con alteraciones neuromusculoesqueléticas.
Ejercicio Terapéutico para la mejora de la calidad de vida en las distintas etapas de la vida.
Análisis de la producción cientíﬁca en Fisioterapia Neuromusculoesquelética.

SERVICIOS OFERTADOS
Valoración, asesoramiento y/o intervención de Fisioterapia, Educación Terapéutica y movilidad asistida para mejorar la funcionalidad, la participación y la calidad de vida en bebés,
niños, adolescentes con alteraciones neuromusculoesqueléticas y en sus cuidadores.
Valoración y asesoramiento de Fisioterapia para mejorar la funcionalidad, la participación y
la calidad de vida tanto en sujetos con alteraciones neuromusculoesqueléticas como en sus
cuidadores.
Intervención de Fisioterapia en personas con alteraciones neuromusculoesqueléticas y/o en
riesgo de dependencia.
Cursos de formación de postgrado sobre el abordaje Fisioterapéutico en distintas alteraciones del sistema neuromusculoesquelético.
Prescripción de ejercicio terapéutico para mejorar la calidad de vida en personas mayores de
65 años – Talleres de Fisioterapia para Mayores.
Escuela de padres y cuidadores.
Talleres de higiene postural en Colegios de Educación Infantil y Primaria; Colegios de Educación Especial; Institutos de Educación Secundaria; Centro de atención a mayores; y Residencias Geriátricas.
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