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TRAJES TERAPÉUTICOS PROPIOCEPTIVOS Y/O CORRECTIVOS 

TIPO 

EXOESQUELETO 

 

 Modalidad de la actividad: taller practico 

Objetivos: 

 Agrupar Profesionales en el área de Rehabilitación con experiencia y 

actividades asistenciales en el área de Neurorehabilitacion u Ortopedia 

Pediátrica. 

 Discutir las necesidades de los terapeutas durante el tratamiento de esta 
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población a la hora de hacer alineaciones posturales buscando la 

funcionalidad. 

 Promover en los fisioterapeutas la identificación de las estrategias de 

corrección en alteraciones posturales y/o alteraciones sensoriales por causa 

neurológica y/o postural durante la facilitación de una función en los niños. 

 

Metodología / Agenda: (4 horas) 

1. Revisión acerca de sistema óseo y Somatosensorial (30 minutos) 

2. Revisión de alteraciones posturales más frecuentes en consulta con niños de 

ortopedia, Neurodesarrollo y/o Neurorehabilitacion. (30 minutos) 

3. Introducción de generalidades de trajes Propioceptivos tipo exoesqueletos de 

estimulación profunda e intensiva (Pediasuit) y estimulación superficial y 

correctiva (kidvest y Evolvik) (1 hora) 

4. Practica con trajes (llevaremos tallas de adultos) Pediasuit, Evolvik y kidvest 

donde los participantes podrán experimentar: (máximo 2 horas) 

 Desarrollo adecuado de esquema corporal 

 Facilitación de respuestas adaptativas durante una función 

 Mejorar organización postural 

 Corrección de deformidades ortopédicas facilitando la función. 

 Inhibición de reflejos anormales durante la facilitación de cambios de 

posición durante la terapia de neurodesarrollo. 

 

Responsable de la actividad:  

THERAPIES4KIDS EEUU, Claudia Gutiérrez Coordinadora Educativa para 

Latinoamérica, 
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VALOR DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIONES 

 

https://forms.gle/MxZk2wrMc2EznUKb9 

 

 

 

CATEGORÍA VALOR DE  
INSCRIPCIÓN 

INSCRITOS AL XXVI 
CONGRESO 

SINCOSTO 

NO INSCRITOS AL CONGRESO $ 30.000 

https://forms.gle/MxZk2wrMc2EznUKb9

