Nuevo Curso de Especialización reconocido
por IBF en Biodanza Clínica y Social:
Biodanza y Enfermedades Neurodegenerativas

Escuela de Biodanza de la Liguria
Coordinadora: Cristina Vannini
Primer módulo: 27/28 de mayo 2017
Segundo módulo: 23/24 de septiembre 2017
Horario: desde las 10:00 a.m. del sábado hasta las 6:00 p.m. del domingo
Escuela de Biodanza de la Liguria: Via Provana di Leyni, 15, Genova-Nervi, Italia

SEGUNDO MÓDULO – La enfermedad de Alzheimer
TeorÍa:

Condiciones psicológicas relacionadas con el Alzheimer (sentimientos de frustración e
inutilidad, la negación, la adicción, la ansiedad y los sentimientos de depresión, la ira
y la oposición)

Cómo enfrentar con Biodanza el malestar mental y físico relacionados con la
enfermedad de Alzheimer

Cómo facilitar con Biodanza la relación con el caregiver, la sociedad y las
instituciones. Cursos para trabajadores de la salud

La Psicología Positiva y las emociones positivas como aspectos fundamentales en la
rehabilitación exixtencial de personas con incapacidad adquirida y progresiva
(aumento de la resilencia, capacidad de visualización de beneficios, mejoría de la
percepción en la calidad de vida, mejoría en los síntomas más comunes de la
enfermedad)

Informe sobre el Proyecto: Los efectos de la Biodanza en ancianos con Alzheimer y
en los caregivers que los asisten – un estudio financiado por la Regiòn Toscana
Vivencias:

Ejemplos de sesión con ejercicios adaptados a las condiciones motoras de Alzheimer

Ejemplos de sesión con enfocada en las problemáticas psicológicas relacionadas con
el Alzheimer
Los docentes:

PRIMER MÓDULO: La enfermedad de Parkinson
Teoría:

Introducción y fundamentos generales sobre las enfermedades neurodegenerativas
con énfasis en el Parkinson, Alzheimer, Esclerosis Lateral Amiotrófica y Esclerosis
Múltiple

Problemáticas psicológicas relacionadas con el Parkinson (ansiedad, depresión,
sentimientos de inutilidad, frustración, falta de proyectualidad) y come relacionarse
con los caregivers

Cómo enfrentarlas con la Biodanza

Características a desarrollar en el facilitador que trabaja con estas condiciones

Parkinson: historia, terapias farmacológicas, rehabilitación tradicional, gimnasia
adaptada, cursos intensivos residenciales

Comparación entre la rehabilitación tradicional y los efectos de la Biodanza desde el
punto de vista de la rehabilitación motora, existencial y de la recuperación de la
percepción corporal

Informe sobre el Proyecto: Efectos de la Biodanza SRT en la enfermedad de
Parkinson. Estudio supervisado por médicos y psiquiatras”
Vivencias:

Ejemplos de sesión con ejercicios adaptados a las condiciones motoras de los
pacientes de Parkinson

Ejemplos de sesión enfocada en las problemáticas psicológicas de los pacientes de
Parkinson

Dr. Lucio Marinelli, Especialista en Neurología, investigador universitario y los facilitadores
certificados - docentes de Biodanza SRT:
M. Bianco, Fisioterapeuta; R. Cazzulo, doctor en Psicología, afiliado a la Sociedad Italiana de
Psicología Positiva, Co-Director de la Escuela de Biodanza de Liguria IBF; L. Demelas,
Neuropsiquiatra Infantil; L. Del Conte, Terapeuta de la reabilitación; B. Malta; R. Rosa,
Especialista en Ciencias Motoras adaptadas y de prevención, PhD. Student del Departamento
de Ciencias Motoras de la Università degli Studi di Napoli “Parthenope” , Massofisioterapeuta;
C. Vannini, Investigadora en Física.
Dirigido a: Facilitadores, alumnos en supervisión y alumnos en fase de metologías de
Biodanza SRT.
Se entregarán diplomas de la International Biocentric Foundation en la especialización
"Biodanza® y Enfermedades Neurodegenerativas"
Costo del curso de Especialización: 320€ para los dos módulos (incluye el material
didáctico)
Para más información y reservación de cupos:
bioscuolaliguria@gmail.com
Sitio Web http://www.scuolabiodanzaliguria.it/

