
Curso De Profundización En Basale Stimulation® 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

El primer contacto con Basale Stimulation® suele conllevar un cierto replanteamiento 
de la propia actividad profesional. Después de un tiempo de reajuste (recomendable un 
año), son necesarias nuevas informaciones e ideas sobre el concepto, así como 
espacios de reflexión conjunta que permitan afianzar Basale Stimulation® como modo 
de acercamiento y acompañamiento a las personas con graves discapacidades. 

DURACIÓN: 

32 horas lectivas. Solicitada acreditación por la Comisión de Formación Continuada de 
la Comunidad de Castilla y León. 

Asistencia mínima permitida del 80%. Se entregará diploma acreditativo de la 
formación con los CFC y certificado de participación reconocido por la Asociación 
Internacional de Basale Stimulation ® 

DOCENTE: 

Anna Esclusa Feliu  

Pedagoga. Terapeuta Affolter. Formadora de Basale Stimulation®.  
Ámbitos de formación: neurorehabilitación y geriatría.  
Trabaja como moduladora pedagógica en la UDC del Hospital Asepeyo y en la Unitat 
d'Estimulació Neurològica (UEN) en Barcelona. 

 

FECHAS Y HORARIOS: 

8-9 y 22-23 marzo de 2019. 

Viernes 9.30 a 13.30 y 15.30-19.30 

Sábado 9.00 a 13.00 y 14.00-18.00 

LUGAR DE REALIZACIÓN. 

Residencia y centro de día Aspaym 
castilla y León. 

C/ Treviño 74, Valladolid 

 

DIRIGIDO: 

El curso Profesionales del ámbito socio-sanitario, hospitalario trabajen en la atención 
directa graves discapacidades. Y que hayan realizado en Curso básico de Basal 
Stimulation ®. 

IMPRESCINDIBLE: Traer un vídeo de la propia práctica profesional con el concepto. 

Nº DE ASISTENTES. El número máximo de asistentes es de 20  



Curso De Profundización En Basale Stimulation® 

 

PROGRAMA: 

 
1. Profundización en aspectos comunicativos  
2. Profundización en el área somática:  

a. Zonas videntes del cuerpo,  

b. Direccionalidad del contacto,  

c. Respiración  
3. Profundización en el área vestibular  
4. Profundización en el área vibratoria  
5. Los Temas Esenciales de la BS: aproximación teórico-práctica  
6. Posicionamiento  
7. Área oral: En torno a la boca  
8. Aspectos táctil-hápticos  
9. Área visual  
10. Sensobiografía  
11. Análisis y orientación sobre la propia práctica con el concepto.  

 

OBJETIVOS:  

Objetivo General:  
Profundizar en las bases esenciales de Basale Stimulation®, como enfoque de 
valoración, atención y tratamiento de la persona con pluridiscapacidad, desde el 
enfoque del trabajo centrado en la persona como forma de relación con el entorno. 
 
Objetivos específicos:  

El curso pretende permitir al participante:  
  
- Profundizar en los aspectos vivenciales de la Basale Stimulation®  
- Profundizar en los aspectos técnicos de la Basale Stimulation®  

- Ampliar conocimientos teóricos a partir de los conocimientos adquiridos en el curso 
Básico. Personalizarlos al punto formativo actual en Basale Stimulation® del centro.  

- Reflexionar sobre la aplicación práctica del concepto a la realidad del centro  

- Profundizar en los aspectos metodológicos de la Basale Stimulation® 

- Recuperar aquellos aspectos del Curso Básico imprescindibles para una visión global 
de la atención a las personas discapacitadas  


