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TERAPÉUTICA

CERTIFICADO EN NATACIÓN TERAPÉUTICA

La Natación Terapéutica, es entendida como aquellos programas de salud que se
dirigen, por un lado a la compensación de las desviaciones de la columna vertebral, y
por otro lado, a la compensación de enfermedades y lesiones que pueden aparecer en
la etapa adulta, utilizando para ello desplazamientos acuáticos descritos en el marco
de la natación educativa.

La Natación Terapéutica es un programa que utiliza las actividades acuáticas
educativas con una finalidad de trabajo puramente higiénico-preventivo,
aprovechando las propiedades físicas que el medio acuático presenta (Lloret Riera,
2004).

TEMARIO:

√ Anatomía y patología de la columna vertebral.
√ Evaluación, prescripción y seguimiento del raquis.
√ Establecimiento de niveles y ejercicios para la incidencia cervical, dorsal y lumbar.
√ Análisis de los estilos de natación adaptados a programas terapéuticos. Columna
vertebral y otras patologías más comunes.
√ Casos prácticos.
√ Diseño de tareas.

Profesorado:
√
√
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Destinatarios:
Titulados o estudiantes de TSAAFD, CAFD, Auxiliar de enfermería geriátrica,
Maestros (Ed. Física, E. Especial, E. Primaria), Psicología, Psicopedagogía, pedagogía,
Fisioterapia, u otros profesionales relacionados con la materia.
Inscripción:
Para la inscripción al curso será necesario el ingreso total del importe, 80 euros,
en el número de cuenta facilitado con fecha límite de 13 de diciembre. Una vez
realizado el pago se deberá enviar la ficha de inscripción junto al recibo del banco.
-

ES90 0049 1749 86 2890030921 (Santander)

Será indispensable recibir el correo para confirmar la inscripción en el mismo.
Instalaciones:

Observaciones:
Si el curso no completase el cupo necesario para iniciar su actividad se
devolverá el dinero de forma integra a los ya inscritos en el mismo.
En caso de enfermedad/ condiciones de trabajo/ o imposibilidad la
organización devolverá el 70% de la inscripción guardándose así el derecho de
conservar el 30% por gastos de gestión y administrativos siempre y cuando se
encuentre a más de 10 días de la realización del evento. En caso contrario la empresa
se reserva el derecho de conservar el 100% de la inscripción por gastos varios.
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INFORMACIÓN Y CONTACTO
i nfo@dogespor t.com
w w w .dogespor t.com
659 788 185 // 687 317 641 // 654 451 800
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