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Programa 

Viernes, 8 de Noviembre     Tarde 

14.00h - 15.00h Acogida y Entrega de Documentación 

15.00h –15.45h Acto Inaugural 
Una mirada atrás, una mirada adelante 

Barbara Roller. Presidenta de la Asociación para el Desarrollo de la Basale Stimulation®  
Carlos L Pérez Gerez. Formador de Basale Stimulation desde 1996®  
 
Participa Susanne Rossius, Presidenta de la IFBS (Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e.V.) 
 
Con la presencia de un miembro de la FEPCCAT 

15.45h-16.45h Escuchar, Observar y Entender. Aproximarse al otro a través de la investigación 
cualitativa 

La investigación cualitativa ayuda a avanzar la búsqueda de evidencias en contextos locales, aproxi-
mándose a la realidad del otro con una mirada abierta, reflexiva y empática. En esta ponencia se abor-
dará esta metodología de investigación. 

Anna Berenguera Ossó. Investigadora en Ciencias Sociales 

16.45h –17.15h Descanso. CAFÉ 

17.15h –18.15h Cómo tú me hablas  

Reflexión sobre la inclusión del concepto de Basale Stimulation® en neurorehabilitación y en neurorefe-
renciación 

Laetitita Hanser. Educadora Social. Formadora de Basale Stimulation® en Suiza y Francia 

18.15h –18.45h Cómo construimos que un centro trabaje desde la Basale Stimulation®  

Enfoque de trabajo interdisciplinar en un centro de Neurorehabilitación a través de la Globalidad de la 
Persona 

Marta Not Monegal. Fisioterapeuta y Psicóloga, especialista en Neurorehabilitación, formadora de Basale stimulation®, 
dirige y trabaja en SIRN Manresa, un centro de Neurorehabilitación.  

18.45h –19.00h Conclusiones del día 
Preguntas y debate 

Bienvenida 
El  8 y 9  de noviembre de 2019 la Asociación para el desarrollo de Basale Stimulation®  tiene el placer de presentar sus primeras jornadas 
técnicas " El encuentro con el otro", organizadas  con el apoyo de la FEPCCAT. El fin de estas jornadas es enriquecernos con el conocer 
entre los profesionales dedicados al trabajo con personas en situación de dependencia, sea en el ámbito educativo, terapéutico o de salud y 
que participemos activamente en las jornadas. 

En el Acto Inaugural contamos con la presencia de la Presidenta de la IFBS, Susanne Rossius y en el transcurso de las jornadas tendremos la 
suerte de poder  escuchar y aprender de profesionales con reconocimiento internacional. Formadores de Suiza y Alemania  abrirán con sus 
ponencias los bloques temáticos de Basale Stimulation® en educación, neurología y tercera edad. Los nuevos formadores en Basale Stimu-
lation®  presentarán sus trabajos de acreditación para ser formadores oficiales del concepto. 

También  queremos dar un espacio al tema de la investigación. Contamos  con  una experta que nos va a acercar al tema de la investigación 
cualitativa. Consideramos que es un tema interesante cuando queremos abandonar el mundo de las técnicas y protocolos estandarizados 
para acercarnos a las necesidades tan especiales  e individuales de los usuarios que cuidamos diariamente. 

Y como no podemos olvidar que Basale Stimulation®  es un concepto por y para la práctica , el sábado por la tarde les invitamos a elegir y 
participar en unos talleres teórico - prácticos que nos permitirán compartir conocimientos y experiencias con todos ustedes. 

Esperamos que nuestro programa sea de su interés y que los espacios  de debate e intercambio durante las jornadas, sirvan para dar impul-
sos de mejora e innovación en la atención a personas con necesidades de apoyos importantes. 

El comité organizador 



Sábado , 9 de Noviembre     Mañana 

9.00h - 10.00h Descubrirse a sí mismo y al mundo 

Mirada teórico-práctica desde la Basale Stimulation® un concepto dialogante-comunicativo para orientar 
y acompañar a los alumnos con discapacidades severas a descubrirse a si mismo y al mundo. 

Christoph Siegfried. Pedagogo Social. Formador de Basale Stimulation® de Pedagogía y Terapia en Suiza. Tutor en una clase 

de promoción basal 

10.00h –10.30h Un proyecto Educativo basado en el Encuentro. Del currículo a la intervención 

Una propuesta teórico-práctica para vertebrar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de los princi-
pios básicos que definen el concepto de Basale Stimulation®  

Ana F. Álvarez González y Rocío Álvarez Ruiz. Maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica, Tutora y Educadora 

en un centro específico de Educación Especial. Formadoras de Basale Stimulation® 

10.30h –11.00h El Encuentro entre Basale Stimulation® e Integración Sensorial (ASI®) en la práctica 
diaria 

Un encuentro entre dos cuerpos de conocimiento bien diferenciados entre sí pero que pueden entrelazar-
se e integrarse en un todo único, intentando no perder la esencia básica de cada uno de ellos para favore-
cer el desarrollo del niño. 

Gema del Moral Orro. Terapeuta Ocupacional. Formadora de Basale Stimulation®. Certificada en Integración Sensorial por 

la USC. 

11.00h-11.30h Cuerpo: Movimiento y Comunicación 

Un abordaje centrado en el cuerpo y el movimiento llamado “danza-corporal” con niños/as gravemente 
discapacitados que se basa en el concepto de Basale Stimulation® , la Psicomotricidad relacional o viven-
cial de Aucouturier y el Contact Improvisación. 

Elsa Bombín Casillas. Pedagoga. Psicomotricista. Formadora de Basale Stimulation®. Tutora de aula en Nexe Fundació. 

11.30h –12.00h Descanso. CAFÉ 

12.00h –13.00h Cuidar al otro centrándose en la persona a partir de Actuar con Acompañamiento 
Basal 

Cuidar a la persona con demencia desde enfermería teniendo en cuenta su biografía, valores y preferen-
cias puede ayudarla sentirse persona más allá de la actividad en sí. 

Ansgar Schürenberg. Multiplikator de Basale Stimulation® en Alemania. Entrenador de Kinaesthetics, científico de cuidados 

de salud (MScN). Trabaja de experto  de cuidados en Geriatría. Co-autor del libro Basale Stimulation® in der Pflege alter Mens-
chen y otros artículos en libros como Handbuch der Basale Stimulation®  

13.00h –13.30h Vivir sin Ataduras 

Basale Stimulation® como medida alternativa al uso de contenciones físicas en una Residencia y Centro 
de Día geriátricos.  

Elisabeth Resina Hernández. Terapeuta Ocupacional en La Llar Fundació (Terrassa, Barcelona). Máster en Gerontología 

Social. Postgrado en Gestión y Dirección de Centros Gerontológicos. Formadora de Basale Stimulation®  

13.30h –14.00h ¿Es posible realizar cuantificación Objetiva significativa en Basale Stimulation®? 

Presentación de una experiencia clínica desde el ámbito fisioterápico tras aplicar el método científico en 
diferentes situaciones de tratamiento y aportar diferentes resultados en casos clínicos concretos dónde se 
evidencia que el concepto o parte de las variables del concepto tienen repercusión positiva.  

Irene Borja de Fuentes. Fisioterapeuta Pediátrica Centro de Atención Temprana Alcer Turia (Valencia). Personal Docente e 

Investigador Asociado al Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Valencia. Formadora de Basal Stimulation®  

14.00h –16.00h Descanso. COMIDA 

Programa 



Sábado , 9 de Noviembre     Tarde 

16.00h - 17.00h Talleres Simultáneos. A escoger 1 
Taller 1. Observando… nos: el video como herramienta para la mejora continua. 
La globalidad como práctica. La suma de globalidades como inevitable. La búsqueda de alternativas, para 
incorporar  en la práctica clínica la necesidad de la persona. 
AUDITORIO (Aforo 100 personas) 

Carlos L. Pérez Gerez y Marta Not Monegal 

Taller 2. Movimiento y Comunicación 
Experimentaremos a  través del contacto y el cuerpo la escucha activa, el movimiento y la comunicación. 
Sesión de carácter práctico y funcional fomentando la posterior reflexión. 
SALA POLIVALENTE (Aforo 20 personas) 

 Elsa Bombin Casillas 

Taller 3. ¿Cómo llevar la Basale Stimulation® a equipos interdisciplinares en Centros de Aten-
ción Directa? 
Dinámica para la detección de problemas para implementar y dar continuidad a la Basale Stimulation® en 
nuestros centros y recogida de propuestas de acción de mejora 
AULA 2 (Aforo 26 personas) 
Elisabeth Resina Hernández y Rocío Álvarez Ruiz 

Taller 4. Basale Stimulation® en lo cotidiano 
Análisis  de  tareas cotidianas y sencillas como aseo, higien, vestido y/o alimentación desde la globalidad 
de Basale Stimulation®. Buscaremos estrategias que nos permitan acompañar el desempeño diario de 
estas tareas en las personas con pluridiscapacidad. 
AULA 3 (Aforo 30 personas) 
Gema del Moral Orro e Irene Borja de Fuentes 

Taller 5. Intervisión: Cómo cuidarse para cuidar a otros. 
En este taller queremos presentar de forma teórico-práctica una técnica grupal sencilla, estructurada y 
autogestionada para abordar y solucionar problemas relacionados con el trabajo diario y favorecer el cui-
dado de uno mismo. Una opción para reducir el estrés y la insatisfacción profesional. 
Aula 4 (Aforo 50 personas) 
Barbara Roller y Ana F. Álvarez González 

17.00h –17.30h Descanso 

17.30h –18.00h Conclusiones del Día 
Resumen Talleres, preguntas y debate 

18.15h-19.00h Fin de las Jornadas  
Cierre con sorpresa artística 

Programa 

Inscripción 
Aforo de 200 plazas 
Cuota reducida: 100 euros hasta el 22 julio 
Cuota a partir del 23_7  hasta el  15-10 o fin de existencias: 120 euros 
Para socios de FEPCCAT, consultar condiciones en formulario de inscripción  
La cuota de inscripción incluye:   

 Traducción simultánea de habla extranjera al castellano, 

 Documentación de las Jornadas, 

 Taller elegido  

 Bebidas del viernes 8 de noviembre  

 Pausas café del sábado 9 de noviembre 

 Comida del sábado 9 de noviembre 

 Certificado de asistencia 

 
Hasta que la Organización no haya recibido el pago, la inscripción no se considerará formalizada 

Formulario de Inscripción 

https://www.basale-stimulation.es/jornadasbasale2019/

