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JUSTIFICACION: A nivel mundial las condiciones de salud asociadas 
a prematurez y asfixia perinatal siguen siendo las principales causas 

de ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Se requiere de un 
grupo multidisciplinario de atención en la cual el fisioterapeuta tiene un 

papel importante.

OBJETIVO: Aprender las intervenciones fisioterapéuticas en el área neo-
natal aplicables al paciente hospitalizados en la Unidad de Cuidados 
Intensivos en el entorno nacional

DIRIGIDO: FISIOTERAPUETAS Y MÉDICOS PEDIATRAS

TEMARIO: 
1. El recién nacido normal: evaluación y exploración 
física del neonato
2. El recién nacido prematuro

3. Factores de riesgo para daño neurológico
4. Evaluación del riesgo perinatal

5. Fisioterapia Neonatal
a. Cuidados centrados en el neurodesarrollo

b. Intervención en succión-deglución 
c. Manejo no farmacológico del dolor
d. Programa madre canguro
e. Masaje infantil
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PROFESOR Víctor Manuel López Morales

Formación
• Médico Especialista en Pediatría adscrito al Hospital del Niño y la 

Mujer de Querétaro, SSA.
• Maestría en Psicopedagogía, UNIR México

• Doctorando en el Doctorado de Investigación y Docencia. UNICEPES 
México.

• Diplomado “Intervención temprana en el paciente con factores de 
riesgo y daño neurológico estructurado”. FES Iztacala UNAM
• Diplomado de Neurodesarrollo y Estimulación múltiple temprana, So-
ciedad Mexicana de Pediatría AC y Consejo Mexicano de Pediatría
• Diplomado “Movimiento y Neuroterapia”, Fes Iztacala UNAM
• Diplomado “Detección y tratamiento temprano del daño cerebral peri-
natal” unidad de investigación en Neurodesarrollo del Instituto Nacional 
de Neurobiología, campus Juriquilla de la UNAM
• Diplomado en Neurodesarrollo y Estimulación Temprana Universidad 
Autónoma del Estado de México.
• Diplomado en Técnicas de Neurofacilitación, FES Zaragoza UNAM
• Certificación Internacional en Movimientos General

• Curso Introductorio NIDCAP, Centro Latinoamericano de edu-
cación NIDCAP.

• Certificación BNB, Diplomado en Neuromotricidad y Neurore-
habilitación pediátrica.

AREA LABORAL
• Exencargado de la clínica de Intervención temprana y en-
cargado médico del programa Madre Canguro Trayectoria 
Docente
• Encargado del cunero patológico externo HENM
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 LABOR DOCENTE
• Profesor de tiempo libre V en la Licenciatura de Fisioterapia de 
la Universidad Autónoma de Querétaro
• Profesor invitado en el programa único de residencia médica en pe-

diatría, en el Hospital del Niño y la Mujer de Querétaro.
• Profesor adjunto en la Maestría en Ciencias de la Rehabilitación, en 

la facultad de enfermería de la UAQ
• Profesor invitado en la Especialidad de fisioterapia neurológica, en la 

Universidad Marista.
• Socio Fundador y Vocal por Querétaro de la Federación Mexicana para 
la promoción, prevención y Atención del Desarrollo Infantil A.C.
• Miembro de la Academia Mexicana de Parálisis cerebral y trastornos del 
Neurodesarrollo 
PUBLICACIONES 
• Diseño y construcción de un instrumento de evaluación fisioterapéutica 
del desarrollo infantil” iMedPub Journals Archivos de Medicina (2017) 
• Movimientos generales una herramienta para el diagnóstico temprano 
de daño neurológico en neonatos prematuros. Revista del Hospital 
Juárez de México (2020).
• Estimulación vestibular en el desarrollo infantil. Revista Lux Medica, 

Enero-Abril 2019
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Fecha, horario y sede
Fecha: 23 y 24 de Abril de 2022
Horario: Sábado 9∶00Hrs. 18∶00Hrs. 
              Domingo 9∶00Hrs- 15∶00Hrs. 

Se contemplará horario de comida y descanso conforme a grupo.
Sede: Hotel ALOFT Querétaro

Ubicación: https://goo.gl/maps/81mdsKjvVP1FBzwv7

Método de inscripción y  condiciciones de pago
El costo del curso incluye todo el material requerido para el curso, coffee 
break y constancia de participación.
El costo total de este curso es de $3,300 para reservar su lugar se solicita 
pagar un anticipo de $800.°° pesos
Pregunta por los descuentos por grupos a partir de 4 personas.
No existen reembolsos por cancelación por parte del participante.

FORMA PARTE DE LOS PRIMEROS 10 INSCRITOS Y OBTEN UNA BECA 
DEL 10% DEL COSTO TOTAL.
Después de realizar el depósito:
- Favor de enviar foto de tu comprobante de pago vía WhatsApp 442 

554 2352 o al correo info.foccus.mx@gmail.com
- Enviar nombre tal cual deseas que aparezca en tu diploma

- Este curso es exclusivamente para personal de Salud por lo que 
te solicitaremos nos envíes junto con tu comprobante de pago 

un comprobante de estudios
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FACTURACIÓN
En caso de requerir factura y para evitar contratiempos con tu 
proceso solicítala ANTES de realizar la transferencia con los siguien-
tes datos.

RFC
RAZÓN SOCIAL 

USO DE CFDI
CORREO ELECTRÓNICO

Deberás realizar tu pago por el total del costo del curso más el 16% cor-
respondiente al IVA.

Datos de pago
Número de cuenta 4152 3137 9405 0547
A nombre de Alejandro Dorantes
Banco BBVA Bancomer
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