Encuentro de familias y jornada técnica
PARÁLISIS BRAQUIAL OBSTÉTRICA (PBO)
Barcelona 6 y 7 de diciembre de 2014

Con la colaboración de:

Con el patrocinio de:

Sábado 6 diciembre 2014

ENCUENTRO DE FAMILIAS
COSMOCAIXA · De 10 a 13 h

Se dispondrá de una sala (Sala Àgora) para conocerse. Visita libre al museo.

Domingo 7 diciembre 2014
8:30 Registro y venta de tickets
9:00 Presentación del encuentro a cargo de ADAYO PBO
Presentación de la memoria de actividades de ADAYO. La importancia del voluntariado. I Ponentes: Anna Marsal y May Berzosa
9:30 Mesa redonda: Evolución de la lesión PBO
Anatomía y función del plexo braquial. Indicaciones quirúrgicas: PBO altas y total. Operaciones, férulas, yesos. Secuelas osteoarticulares (limitación movimientos, rotación interna hombro, flexión codo, luxaciones, etc.). I Ponente: Dr. Soldado.
11:00 Descanso (incluye servicio de cafetería)
11:30 Mesa redonda: Procesos emocionales de los padres y de los niños afectados de PBO
El acompañamiento psicológico a los niños y a sus padres. Encuentro con un diagnóstico y modos de enfrentarse. Angustia, culpa y elaboración. I Ponentes:
Nuria Rivera, May Berzosa, Beatriz Turmo
13:30 Comida
16:00 Mesa redonda: Proceso rehabilitador de la PBO
Manejo rehabilitador de la PBO según el tipo de lesión. Intervenciones
a corto y largo plazo
La implicación de los padres a lo largo del proceso rehabilitador
Diferencias en la rehabilitación de un bebe y de un niño más mayor. Como hacer las movilizaciones pasivas y/o activas. ¿Cuál es la mejor terapia para tu hijo?
Que es la terapia funcional en entornos naturales. I Ponentes: Dra. Anna Febrer Rotger, Ascensión Martín Diez
17:30 Clausura
Durante la jornada habrá venta de camisetas de la asociación y del cuento infantil “El día que Pau alcanzó las nubes” con la asistencia
de la escritora Jennifer Gamboa y la ilustradora María López que firmaran ejemplares.

